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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

ción de las víctimas del terrorismo para exteriorizar el
rechazo a toda fórmula de acabar con el terrorismo que
recurra también al diálogo, pero lo que subyacía y se
hizo evidente, fueron los ataques a una concepción
plural del Estado español en el terreno nacional, cultural y lingüístico. Una vez más, el uso abusivo y fanático de la bandera roja y gualda pasó a significar por las
calles de Madrid odio al discrepante, intolerancia y
visión absoluta y agresiva, excluyente, de España. El
nacionalismo y el Gobierno de Zapatero, en la medida
que acepta este pluralismo y dialoga, fueron las bestias
negras. No era el dolor de las víctimas del terrorismo
lo que unía a los manifestantes. Se aprovechó una
coyuntura y una propuesta precisamente para acabar
con una lacra que llevamos padeciendo muchos añis,
sin solución. Más tarde se recurrió a la movilización
contra la entrega de los papeles expoliados por el franquismo a sus legístimos propietarios, la actual Generalitat de Cataluña, que los viene reclamando desde el
inicio de la transición. Concentrados en Salamanca
desde varios puntos del Estado español no dejaron
lugar a dudas de su intencionalidad, tan confusa en lo
referente a lo que significa el supuesto principio de la
unidad de archivo como clarificada en su motivación
real: defender un concepto de la unidad de España que
se basa en el odio contra el diferente, la opresión descarada de la diversidad nacional del Estado español, la
animosidad agresiva contra el nacionalismo y sus dirigentes, el descrédito del Gobierno central por su actitud dialogante. Grave es que no se llegue ni a aceptar
que se puede y debe rectificar atentados, expolios,
robos, perpetrados contra instituciones democráticas,
por fuerzas fascistas sublevadas contra un régimen
legítimo. Sólo desde una mentalidad que sólo asume
que la nación española es tan única, soberbia, indivisible y voraz, imperial, que no se permite la existencia
de Cataluña, por ejemplo, como pueblo, con sus instituciones de autogobierno, antes en la República, y
ahora, con el actual régimen democrático, se puede
entender tanto incomprensión e intolerancia. España
tiene derecho de conquista y de expolio irreversible.
Ya se ve qué concepto de la unidad, tan imperial como
anuladora, la bendición de la rapiña.
Nos regalaron el día 18 de junio, de nuevo en
Madrid, con el intento de que toda la sociedad tengamos que aceptar sus pretendidos valores morales, como
el valor fundamental de una sociedad civil, no confesional, basada en la igualdad de derechos. No otra cosa
es que nos quieran imponer legalmente su concepción
del matrimonio como sacramento, sólo para aplicar
entre hombre y mujer, del que, qué curioso, quedan
excluidos también los hombres y mujeres que forman

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

184/034346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a hostilidad
contra el avance en los derechos civiles e intentos de
política.
El denominado Foro español de la Familia, con el
apoyo explícito del Comité Ejecutivo de la Conferencia episcopal, ha convocado una manifestación el
sábado, día 18, justamente un día antes de la celebración de las elecciones en Galicia, especialmente contra
la reforma del Código Civil que legaliza el matrimonio
entre parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción. El PP pidió a sus votantes y militantes que se
manifiesten contra las bodas entre homosexuales,
haciendo causa común con el Foro y la Iglesia Católica. Los convocantes aducen que la reforma es un atentado contra la institución matrimonial y que el menor
debe tener un padre y una madre, por lo que no debe
consentirse la adopción de niños por parte de parejas
homosexuales pretextando que conlleva no se sabe
cuántas calamidades en la conformación de la personalidad.
Es esta una manifestación que culmina una serie,
friamente planificada, dirigida a crear confusión, desestabilizar, meter miedo a la sociedad, haciéndole
creer que está en peligro la unidad de España y los
valores morales tradicionales que serían inherentes a
esta concepción de la unidad. Primero fue la manipula-
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parte del sacerdocio de la religión católica. No les tiembla ni la voz ni la conciencia cuando nos quieren convencer y obligar a creer que el matrimonio es sagrado,
no una institución y contrato civil que como tal debe
ser concebido y aplicado. Sólo desde el criterio de la
disigualdad metafísica y moral de las personas y de las
prácticas sexuales se puede pretender que a este contrato e institución no puedan acceder parejas homo sexuales. Nadia obliga a la Iglesia católica a que acepte la
aplicación del sacramento del matrimonio a estas parejas, queda vedado a lo que considera sublime unión, se
dice que para procrear, entre un hombre y una mujer.
Por cierto tan indisoluble, según su doctrina autoritaria,
como fácil de diluir en atención a los «méritos» de los
contrayentes, lo que no impide que la Jerarquía y su
dogma sigan considerando el divorcio «unilateral» una
«banalización legal del compromiso matrimonial». Las
exclusiones y distinciones de la Jerarquía eclesiástica
católica y sus dogmas no llevan más que a la discriminación, la desigualdad. Se sustentan en una hipocresía
moral a prueba de bomba.
Una oposición tan agresiva y fundamentalista contra los cambios legales, en materia de derechos civiles,
resulta un intento de controlar la vida política y hacerla
confesional católica, lo que es contrario a una democracia aconfesional y a la legitimidad de las decisiones
democráticas tomadas por las Cortes Generales, no
sólo por el Gobierno.
No se trata de que no puedan defender sus valores
morales, el problema está en que nos los quieren imponer a los demás como únicos y exclusivos, cerrando la
posibilidad de avances en los derechos de las personas.

defienla igualdad y dignidad de todas las personas,
aprobada por la mayoría de las Cortes Generales, recurriendo a argumentaciones que significan la voluntad
de imponer sus creencias y valores religiosos y morales
a toda la sociedad, olvidando que estamos en un Estado
democrático y no confesional?
¿Cómo entiende el Gobierno que una Jerarquía
eclesiástica católica cuya iglesia goza de todo tipo de
privilegios y libertades en el Estado español pueda llegar a este nivel de agresividad y falta de respeto por los
derechos y libertades civiles, aunque no comparta
moralmente su fundamentación?
¿No estamos ante un caso de intento de injerencia e
intimidación para hacer inviable una política de avances en la libertad de las personas y en la laicidad de la
sociedad?
¿Está dispuesto el Gobierno, apoyado en la mayoría
parlamentaria y social que sustenta las reformas, a
hacer valer y a hacer respetar las reformas del Código
Civil en las Administraciones, la vida pública y social,
ante las llamadas al desacato provenientes, entre otros,
especialmente, de algunos sectores de la Jerarquía eclesiástica?

¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que, coincidiendo con el proceso electoral en Galicia, se hayan
convocado y celebrado movilizaciones cuya finalidad
es, a través de la manipulación de temas sensibles,
como el de las víctimas del terrorismo, o de la confusión entre el derecho civil y el eclesiástico, entre la
esfera de la moral religiosa y la de la igualdad y no discriminación de las personas, desestabilizar, desacreditar y meter miedo ante la política de diálogo, respeto
por los discrepantes y por las instituciones de autogobierno de las nacionales del Estado, como si esta política fuese un peligro para la unidad de España?
¿No cree el Gobierno que, respetando plenamente el
derecho de manifestación, se deben de impedir, con la
aplicación de la ley, atentados contra la dignidad e integridad de las personas y las instituciones, así como
contra los derechos humanos más elementales, esto es,
la igualdad y dignidad de las personas al margen de su
religión, ideología, sexo y lengua, soflamas más que
evidentes en una parte de los que participan en estas
manifestaciones tan planificadas como debidamente
orquestadas?
¿Piensa el Gobierno expresar su malestar y repulsa
a la Conferencia episcopal por el hecho de que apoye
convocatorias contra una reforma del Código Civil que

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/035482
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 19 de junio, Aung San Suu Kyi, símbolo
de la resistencia pacífica contra la Junta Militar de Birmania, cumplió 60 años en su casa de Rangún donde
se encuentra cumpliendo su tercer arresto domiciliario
desde que en 1988 regresó a su país. En total son ya
diez años los que la Premio Nóbel de la Paz vive privada de libertad y aislada de su familia, amigos y
seguidores.
La fecha de su aniversario motivó nuevamente la
exigencia de su liberación y la convocatoria de diferentes actos de protesta contra la dictadura militar que
gobierna en Myanmar. El secretario general de la ONU,
Kofi Annan, el alto representante de la Unión Europea
para la política exterior, Javier Solana, el Dalai Lama o
Nelson Mandela fueron algunas de las personalidades
que se unieron a esta reivindicación.
Hasta el momento, ni las sanciones económicas
impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, ni
las declaraciones oficiales pidiendo su puesta en liber-
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tad han sido suficientes para disuadir a la Junta Militar
birmana en su lucha por silenciar a los activistas políticos pacíficos. De poco han servido también las amenazas vertidas desde Washington y Bruselas de boicotear
la reunión que la Asociación de Naciones del Sudeste
asiático (ASEAN) celebrará próximamente si en Birmania no se aprecian cambios políticos evidentes.
No es esta la primera ocasión en la que esta diputada se interesa por la injustificable situación de confinamiento en la que vive la dirigente de la Liga Nacional
por la Democracia. A través de otra pregunta escrita, el
pasado 15 de diciembre preguntamos al gobierno sobre
las medidas que pensaba adoptar ante la junta militar
de Myanmar para obtener la liberación de Saw Aung
San Suu Kyi y de los otros 1.350 presos políticos birmanos. La contestación del Ejecutivo, con fecha de 8
de febrero de este año, se limitaba a remitirse al apoyo
dado por el gobierno español a las medidas restrictivas
adoptadas por la UE y a la declaración realizada por
las autoridades comunitarias en la que condenaban la
decisión de prolongar el arresto domiciliario Saw
Aung San Suu Kyi. Medidas que han resultado, como
ha quedado claramente demostrado, más que insuficientes.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

con escuelas y centros sanitarios, la que se verá afectada por las señales radioeléctricas. Sin embargo, ni el
Ministerio de Fomento ni AENA respondieron a las
demandas de información de los vecinos.
No se trata de que no se dote al aeropuerto de ILSII/III, sino de que se haga con el mayor cuidado y la
mayor prevención, y con la menor afectación posible
en todos los sentidos.
Se está optando por la política oscurantista y la
rapidez, sin estudiar detenidamente las opciones posibles. No de otra forma se puede entender que se considere sustitutiva de la declaración de impacto
ambiental una resolución de 24 de mayo de 2005,
publicada en el BOE de 17 de junio, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, que no la considera necesaria, a
pesar de que se trata de una actuación que ocupará
36.000 m 2, que las zonas inmediatas, densamente
pobladas, se verán afectadas visualmente por la construcción de estructuras que soportan los elementos
reluctantes y las luces de aproximación, y de que el
proyecto implica demoler edificaciones con un volumen de 27.000 m 3 de residuos. No hablamos de la
servidumbre acústica ni de los efectos sobre la salud,
con viviendas, escuelas y centros sanitarios próximos,
ni tampoco de las condiciones en que se van a realizar
las expropiaciones.

¿Piensa el ejecutivo español adoptar una actitud más
comprometida en la lucha por la liberación de Daw Aung
San Suu Kyi y todos los presos políticos birmanos?
¿De que forma piensa el gobierno implicarse en esta
exigencia a las autoridades birmanas para que pongan
en libertad de forma inmediata e incondicional a todos
los presos de conciencia?

¿No cree el Gobierno que se debía hacer un estudio
de impacto ambiental de la instalación de ILS-II/III en
el aeropuerto de Alvedro, cabeza norte de la pista,
teniendo en cuenta la afectación de zona urbana, con
centros escolares y sanitarios próximos?
¿Se va a hacer algún estudio que contemple la afectación de la salud de las personas por el haz de señales
radioeléctricas?
¿La opción elegida para la instalación es la más idónea, teniendo en cuenta la población afectada, entre
otros factores?
¿Por qué no existe información a los afectados que
la demandan, para tranquilidad de todos, y decidir al
final, con todos los datos sobre la mesa, la mejor alternativa?
¿Se van a expropiar todos los terrenos y casas afectadas directamente por el impacto visual y sonoro y por
el haz de señales radioeléctricas?
¿No cree el Gobierno que el asunto tiene la gravedad suficiente como para mantener una actitud transparente, de colaboración e información con los vecinos
afectados, así como para considerar detenidamente
todos los datos para ejecutar la alternativa menos gravosa ambientalmente y menos peligrosa para la salud?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/035483
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 evaluación de problemas derivados de la instalación del ILS-II/IIII en el
aeropuerto de A Coruña.
La posible colocación del sistema de iluminación
aeronáutico ILS II/III en la cabeza norte del aeropuerto
de A Coruña está causando gran inquietud y alarma en
la población de O Burgo, municipio de Culleredo. Preocupa el impacto ambiental y los efectos en la salud de
las personas, ya que es una zona densamente poblada,

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
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184/035484

¿Qué actuaciones se van a contemplar en la provincia
de Málaga? ¿En qué poblaciones? ¿En base a qué criterios se deciden los municipios en los que se invierte con
carácter prioritario?
¿Cuál es el calendario de actuación? ¿Comenzarán
dentro del presente año 2005?

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
Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Castillas, Diputada.

En respuesta a una pregunta de nuestro grupo parlamentario sobre la situación de la partida prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005,
sección 17, servicio 40, programa 453A, «estudios
informativos y proyectos», con una dotación de 2.500
miles de euros, el Gobierno menciona la dotación de
2.560.690 euros en el proyecto de inversión denominado «Contratos de Asistencia Técnica», y la adición en
el trámite parlamentario de 2.500.000 euros al nuevo
proyecto mencionado en nuestra pregunta.
Así, en el anexo de inversiones del Programa 453A
figuran estos dos proyectos cuya suma asciende a
5.060.690 euros y que se destina a la realización de
estudios y proyectos.
Según la respuesta del Gobierno, a 15 de mayo el
grado de ejecución de esa dotación presupuestaria es
del 40%, estando previsto que se ejecute en su totalidad
durante este ejercicio.

184/035486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado en distintas materias para fomentar la inclusión
social de las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese momento han estado acompañadas de
un presupuesto y en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de mecanismos suficientes para controlar
su cumplimiento.

¿Cuál es el detalle concreto de los estudios y proyectos adjudicados?
¿Cuál ha sido el sistema de adjudicación de cada uno
de ellos?
¿Cuáles han sido las entidades adjudicatarias de los
estudios y proyectos?

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento del II Plan de Acción para las Personas
con discapacidad 2003-2007?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/035487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/035485

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presente la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado en distintas materias para fomentar la inclusión
social de las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese momento han estado acompañadas de
un presupuesto y en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de mecanismos suficientes para controlar
su cumplimiento.

En relación con el plan de excelencia turística anunciado por el Consejo de Ministros hace unos días:
¿De los 107 millones de euros anunciados como
inversión ¿Cuánto dinero se dedicará a la provincia de
Málaga? ¿Y en concreto a la Costa del Sol?
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Un caso flagrante de incumplimiento es el relativo a
la obligatoriedad que tienen las empresas de más de 50
trabajadores de reservar un 2% de la plantilla para la
población activa con alguna discapacidad.
Por todo ello se pregunta:

facetas de la vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese momento han estado acompañadas de
un presupuesto y en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de mecanismos suficientes para controlar
su cumplimiento.

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con
esta finalidad?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.
184/035488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/035490

Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado en distintas materias para fomentar la inclusión
social de las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese momento han estado acompañadas de
un presupuesto y en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de mecanismos suficientes para controlar
su cumplimiento.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado en distintas materias para fomentar la inclusión
social de las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese momento han estado acompañadas de
un presupuesto y en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de mecanismos suficientes para controlar
su cumplimiento.

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, límites del dominio sobre inmuebles para elimintar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/035489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/035491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado en distintas materias para fomentar la inclusión
social de las personas con discapacidad en todas las

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
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Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado
en distintas materias para fomentar la inclusión social de
las personas con discapacidad en todas las facetas de la
vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese
momento han estado acompañadas de un presupuesto y
en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de
mecanismos suficientes para controlar su cumplimiento.

La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, aprobada durante la etapa de
Gobierno del Partido Popular, elevó del 3% al 5% la
reserva legal de empleo a favor de las personas con
discapacidad en las ofertas de empleo público. Transcurrido más de un año y medio desde su entrada en
vigor, es momento de saber que efectos ha tenido esta
modificación legal en el acceso de personas con discapacidad al empleo público.
Es por ello, que se realiza la siguiente pregunta:

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre
sobre empleo público de discapacitados?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?

¿Cuál es el número de personas con discapacidad,
expresión de género, edad y cuerpo, escala y categoría
del puesto de destino ocupado, que han accedido al
empleo público acogiéndose a la reserva legal de
empleo establecida por la Ley 53/2003, todo ello para
el período temporal del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/035494

Desde que en 1982 se aprobó la Ley de integración
social de los minusválidos en nuestro país se ha legislado
en distintas materias para fomentar la inclusión social de
las personas con discapacidad en todas las facetas de la
vida. Sin embrgo, no todas las leyes aprobadas desde ese
momento han estado acompañadas de un presupuesto y
en demasiadas ocasiones se incumplen por falta de
mecanismos suficientes para controlar su cumplimiento.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, aprobada durante la etapa de
Gobierno del Partido Popular, elevó del 3% al 5% la
reserva legal de empleo a favor de las personas con
discapacidad en las ofertas de empleo público. Transcurrido más de un año y medio desde su entrada en
vigor, es momento de saber que efectos ha tenido esta
modificación legal en el acceso de personas con discapacidad al empleo público.
Es por ello, que se realiza la siguiente pregunta:

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento del I Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012, aprobado en Consejo de Ministros el día 25
de julio de 2003?
¿Qué presupuesto se destinó para esta ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

¿A qué ciudades, provincias y Comunidades Autónomas han sido destinadas las personas con discapacidad que han accedido al empleo público acogiéndose a
la reserva legal de empleo establecida por la ley 53/
2003, todo ello para el período temporal del año 2004?

184/035493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035495

184/035497

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, aprobada durante la etapa de
Gobierno del Partido Popular, elevó del 3% al 5% la
reserva legal de empleo a favor de las personas con
discapacidad en las ofertas de empleo público. Transcurrido más de un año y medio desde su entrada en
vigor, es momento de saber que efectos ha tenido esta
modificación legal en el acceso de personas con discapacidad al empleo público.
Es por ello, que se realiza la siguiente pregunta:

¿Piensa volver el Secretario de Estado al escenario
de la Copa América tras su presencia el 17 de junio de
2005?

¿Cuál ha sido el número de adaptaciones en el puesto de trabajo que ha sido preciso realizar para las personas con discapacidad que han accedido al empleo público acogiéndose a la reserva legal de empleo establecida
por la Ley 53/2003 citada, durante el año 2004?

184/035498

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados,
el «Informe de cumplimiento de los compromisos parlamentarios» correspondientes al II período de sesiones
de la VII Legislatura (septiembre-diciembre 2004).
En su página 109 se recoge en su apartado 34) la
referencia a la moción aprobada por el Pleno del Congreso del 30 de noviembre por la que se instaba al
gobierno de la nación a acometer las negociaciones
con el Gobierno de la Comunidad Foral de cara a firmar un acuerdo de infraestructuras, así como para dar
al tramo Medinaceli-Soria-Tudela la convalidación
como autovía.
Con relación a esta convalidación se dice que «el
tramo Soria-Tudela, excluida la variante de Ágreda,
que actualmente está con obras en marcha, se ha remidido al Ministerio de Medio Ambiente 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».
A la vista de esta afirmación se pregunta:

184/035496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad de su presupuesto ha destinado el
Consejo Superior de Deportes a financiar grandes
eventos deportivos como la Volvo Oceanʼs Race, los
Campeonatos de Europa en pista cubierta celebrados
en Madrid o la Copa América de Vela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Está el gobierno de la nación reconsiderando la
decisión parlamentaria aprobada el 30 de noviembre al
decidir convalidar como Autovía la totalidad de la vía
Medinaceli-Soria-Tudela? Si fuera así, se pide explicar

72

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

184/035500

las reazones por las cuales se recoge en este Informe el
hecho de que la D.I.A. pueda determinar la modalidad
de explotación del tramo Soria-Tudela.
¿Cuál ha sido —a raíz de la moción parlamentaria—
el instrumento administrativo, resolución o acuerdo por
el que se ha procedido a la convalidación del tramo referido en Autovía dejando de ser considerada como «autopista de peaje»? E igualmente se pide confirmar la fecha
de emisión o dictado del mismo a los efectos de su
inclusión en el expediente abierto y referido a esta obra
tan necesaria para la Comunidad Foral de Navarra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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 son y en que estado se encuentran actualmente los expedientes correspondientes a los distintos
planes de compensación y restitución por la afección de
las obras del embalse de Itoiz-Canal de Navarra en
aquellas zonas susceptibles de ser consideradas como
tal?
¿Cuál es el compromiso de plazos para la licitación
y contratación de las obras de construcción de los
diques de cola del embalse de Itoiz (Nagore y Oroz
Betelu) que tiene previsto el gobierno de la nación?
¿Una vez terminada la fase de estudio, previa a su
aprobación técnica, cuándo estima el gobierno pueden
estar contratadas las obras de construcción de las citadas obras? y ¿cuándo —dada la urgencia de las mismas
para la optimización de la puesta en servicio del embalse de Itoiz— estiman debe iniciarse la construcción de
ambas obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El día 22 de junio de 2005 compareció en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados a la Secretaría General de Infraestructuras para,
entre otros asuntos, contestar a una pregunta parlamentaria sobre las actuaciones que el Ministerio de Fomento estaba llevando a cabo para la incorporación de
determinados corredores pirenaicos como Proyectos
Prioritarios de la Unión Europea.
En su contestación la Secretaría General dijo que el
Gobierno tenía como primer objetivo concentrar sus
esfuerzos en defender los corredores oriental (Barcelona), central (Irún) y occidental (Zaragoza) que ya son
Proyectos Prioritarios de la Unión Europeos pero que
también estaban trabajando en los demás ejes —ya
incluidos en el PEIT según dijo— entre otros el corredor navarro transpirenaico.
Por ello y a la vista de las manifestaciones de la
Secretaría General, se desea saber.

184/035501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
El 29 de septiembre de 2004 el gobierno contestó a
una pregunta de quien suscribe sobre el nivel de ejecución de las obras incluidas en el Programa de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional en Navarra, para las
que, según respuesta, se prevé una inversión de
1.006.939.000 euros.
Las principales actuaciones en marcha tal y como
recogía la respuesta son:

¿En qué ha consistido el trabajo que dice ha llevado
a cabo el Ministerio de Fomento con relación al impulso del corredor navarro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Presta de Yesa.
Canal de Navarra.
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Modernización del canal de Lodos, 1ª, 5ª y 6ª fases.
Aprovechamientos hidroeléctricos en el canal de
Navarra.
Restitución en el Entorn de Itoiz y Yesa.
Ante la insuficiente información que sobre el estado
de las mismas aporta el Ministerio, de nuevo se pide
saber lo siguiente:

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra
desde el año 2000? ¿Cuáles y a cuánto ascienden las
inversiones y gastos no militares invertidos o gastados
en la Comunidad Foral entre 2000 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué consisten las obras correspondientes a cada
una de las infraestructuras descritas?, ¿cuál es el coste
de las mismas imputable a este año 2005? Y, ¿hasta la
fecha cuál es el coste individualizado de las obras o
actuaciones qwue correspondería a cada una de ellas y
que ya se hayan ejecutado hasta la fecha de registro de
esta pregunta?

184/035504
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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 respuesta por escrito.
¿Se han iniciado contactos o negociaciones entre la
administración central (Ministerio de Defensa) y la
administración foral o entes locales navarros, para
poner a disposición de estas últimas terreno de itutlaridad del Ministerio de Defensa con el fin de promover
viviendas de protección oficial?
¿Si fuera así, en que han consistido esos contactos,
conversaciones o negociaciones, y cuál es el estado
actual de las mismas?

184/035502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución individualizado de
aquellas partidas contempladas en el Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, secciones Ministerio de Medio
Ambiente y Fomento, en la Comunidad Foral de Navarra a 20/06/2005?

184/035505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.

184/035503

¿Cuáles son las subvenciones concedidas por parte del
Gobierno de la nación a empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra entre los años 2000 y 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035506

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

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

Según respuesta del gobierno a pregunta formulada
con relación a las previsiones con relación a la actual
vía Medinaceli-Soria-Tudela, se informa que la consignación presupuestaria para este año en esta obra es la
siguiente:
150.000 euros elaboración de proyecto.
120.000 euros para la prolongación de la variante de
Ágreda hasta Matalebreras.
5.000.000 euros del Plan Extraordinario de carreteras para los tramos: Cubo de la Solana-Los RábanosSoria.
A la vista de la información recogida en la contestación se pregunta lo siguiente:

¿Cuántas de las 180.000 soluciones habitacionales
pro año prometidas por el Partido Socialista se han ejecutado en la Comunidad Foral de Navarra durante el año
2004 y en qué consistieron esas soluciones? ¿Cuántas de
las 180.000 soluciones habitacionales por año prometidas por el Partido Socialista y correspondiente al año
2005 se han puesto en marcha en la Comunidad Foral de
Navarra hasta la fecha de registro de esta pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado actual del expediente de cada uno
de los tres proyectos o actuaciones?, ¿y, en su caso cuál
es el grado de ejecución actualizado de la previsión
presupuestaria consignada para este año y que menciona la respuesta en cada una de ellas?

184/035507

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 ejecución de los compromisos de eliminación de los pasos a nivel que se deben suprimir en las
líneas ferroviarias radicadas en la Comunidad Foral de
Navarra hasta la supresión total de los mismos desde el
año 2000?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo referente a la llegada del tren AVE a la ciudad de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035508

184/035510

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congre-
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184/035513

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del 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 son las actuaciones previstas en sendas litorales en los diferentes municipios de la costa lucense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuántas órdenes de alejamiento hay en la provincia de Lugo?
¿Qué cuantías en concepto de ayudas han percibido
en esta provicia de las vícttimas de la violencia de
género?

184/035511
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/035514

¿Cuáles son las previsiones de ampliación en la provincia de Lugo de los polígonos industriales promovidos por SEPES y en qué fechas está pensado desarrollarlas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/035512

¿Cuál fue la previsión de infracción en la provincia
de Lugo para el primer trimestre de 2005 y cuál ha sido
el dato real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del 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.

184/035515

¿Tiene el Gobierno algún plan para determinar y
conocer las zonas sensibles a los efectos de la Directiva
91/271/CEE sobre depuración de aguas residuales en la
provincia de Lugo?
¿Qué grado de cumplimiento tuvo en el 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Con arreglo a los compromisos asumidos por el
Gobierno dentro de las anunciadas 100 medidas de
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impulso a la productividad, ¿está ya establecida en
la provincia de Lugo la contratación públicas electronica?

184/035518

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/035516

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo referente a la creación de centros de inserción social en la
provincia de Luego durante el presente año?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 utilización tiene prevista el Miisterio de
Fomento para el acondicionamiento y uso de los espacios libres liberados por cambios de trazado en las
actuaciones llevadas a cabo en las carreteras nacionales
a su paso por la provincia de Lugo?

184/035519
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/035517

¿Se han desarrollado nuevos tramos urbanos en las
carreteras nacionales de la provincia de Lugo durante
los años 2004 y 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 del Plan Integral de Calidad 2000-2006,
¿qué acciones va a llevar a cabo en la provincia de
Lugo en programa de calidad de destinos turísticos del
mismo?

184/035520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar el
Ministerio de Medio Ambiente durante el 2005 en el
término municipal de Lugo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Ha tomado el Gobierno la decisión de desdoblar la
CN-435 y en su caso qué parte de su trazado comprenderá dicho desdoble?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/035524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 juicio del Ministerio de Fomento ¿cuáles son los
tramos más conflictivos y qué mejoras de seguridad se
proponen durante este año en la carretera N-634 en la
provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué empresa se encuentra realizando el estudio
informativo del desdoble de la CN-435 en la provincia
de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/035525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 va a cofinanciar en la provincia
de Luego en el año 2005 el Gobierno con fondos
estructurales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Joaquín García Díez, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué presupuesto tiene asignado el estudio informativo del desdoble de la CN-435 en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/035526

¿Tiene el Gobierno previsto la realización de algún
estudio científico sobre la situación de los caladeros en
el Golfo de Cádiz?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035529

¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para realizar el desdoble de la CN-435 en la provincia de Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 conexiones transfronterizas con Portugal, a
través de la provincia de Huelva tiene previsto realizar
el Gobierno y qué presupuestos tiene asignado a ese
concepto?

184/035527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035530

¿Qué obras tiene previstas realizar el Ministerio de
Fomento en el presente año en la CN-435 en Huelva y
si alguna de ellas contemplan la cesión como vía urbana de la travesía de Valverde?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 22 de junio
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación para el tratamiento
informativo de la violencia doméstica, según anunciaba
en el epígrafe «1. Medidas preventivas y de sensibilización», punto 1?

184/035528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035531

lar del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Qué campañas y en qué medios de comunicación
se han llevado a cabo con la temática tolerancia cero a
la violencia, tal y como anunciaba en el epígrafe «1.
Medidas preventivas y de sensibilización», punto 4?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se han realizado jornadas universitarias dirigidas a
sensibilizar a futuros profesionales de los medios de
comunicación, según anunciaba en el epígrafe «1.
Medidas preventivas y de sensibilización», punto 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Qué actos y en qué comunidades autónomas y provincias se han llevado a cabo a resultas de este plan
para conmemorar el día 25 de noviembre, designado
como día internacional y nacional para combatir la violencia contra las mujeres, tal y como anunciaba en el
epígrafe «1. Medidas preventivas y de sensibilización»,
punto 5?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Cuáles han sido las agencias de publicidad y
medios de comunicación preiadas por destacar en su
implicación con la no violencia, durante su vigencia, tal
y como anunciaba en el epígrafe «1. Medidas preventivas y de sensibilización», punto 3?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035535
184/035533

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se ha creado la Comisión Permanente con los
Organismos de Igualdad de las comunidades autónomas, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas
preventivas y de sensibilización», punto 8?
¿Qué informes ha presentado dicha Comisión?

¿Se ha creado la Comisión Interministerial propuesta en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 6?
¿Qué informes de acciones de coordinación, evaluación y seguimiento ha presentado dicha Comisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035536

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Cuántos programas y con qué contenidos se han
diseñado para la detención en el ámbito educativo de
casos de violencia doméstica, tal y como proponía en el
epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización»,
punto 9?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Cuántas comunidades autónomas, en colaboración
con las Delegaciones de Gobierno, han adoptado protocolos de coordinación con las distintas Instituciones de
su ámbito territorial, para prevenir y erradicar la violencia, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas
preventivas y de sensibilización», punto 7?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿En qué condiciones y términos se han incluido en
los contenidos curriculares de Educación Primaria y
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¿En qué ha consistido dicha adaptación?

Secundaria la asignatura de igualdad de oportunidades,
tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 10?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035542
184/035540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se han elaborado unidades didácticas para la educación de personas adultas, destinadas a abordar la
violencia en colaboración con las Administraciones
Educativas, tal y como proponía en el epígrafe «1.
medidas preventivas y de sensibilización», punto 13?
¿Qué uso se les ha dado a estas unidades didácticas
y en qué contextos?

¿Cuáles son los materiales educativos dirigidos a la
prevención de la violencia de género, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 11?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035541

184/035543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se ha realizado la adaptación de los materiales
didácticos afectivos sexuales para su utilización on-line
por las Administraciones Educativas, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 12?

¿Cuántas acciones formativas y con qué contenido
dirigidas al profesorado y en relación con la Igualdad
de Oportunidades y con la prevención de la violencia se
han puesto en marcha, tal y como proponía en el epí-
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grafe «1. medidas preventivas y de sensibilización»,
punto 14?

tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035546
184/035544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Qué cursos de formación se han impartido a las
Fuerzas de Seguridad, al personal judicial y profesionales del derecho, al de los servicios sociales y sanitarios,
a fin de mejorar la atención y asistencia que se presta a
las mujeres víctimas de la violencia, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 17?
¿En qué provincias españoles se han impartido?
¿Con qué presupuesto?
¿Se va a dar continuidad a la celebración de dichos
cursos?

¿Qué foros educativos de debate que fomenten iniciativas en la lucha contra la violencia que sufren las
mujeres se han celebrado durante la vigencia del II
Plan, tal y como proponía en el epígrafe «1. medidas
preventivas y de sensibilización», punto 15?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035545
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035547

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿A qué Centros Escolares se les ha entregado el premio de ámbito nacional por distinguirse especialmente
en la realización de actividades y proyectos educativos
que destaquen los valores de tolerancia cero e igualdad,

¿Qué actividades de intercambio de buenas prácticas sobre intervención contra la violencia doméstica y
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programas de prevención de la misma se han puesto en
marcha, tal y como anunciaba en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 18?
¿Qué partes implicadas han participado en dichos
programas y actividades?

ciaba en el epígrafe «1. medidas preventivas y de sensibilización», punto 20?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035550
184/035548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se ha elaborado la guía práctica que recoja la legislación y jurisprudencia existente sobre la violencia
familiar, tal y como proponía el epígrafe «2. medidas
legislativas y procedimentales», punto 1?

¿Qué programas de detención precoz y prevención
primaria de los malos tratos ha implantado o impulsado, tal y como anunciaba en el epígrafe «1. medidas
preventivas y de sensibilización», punto 19?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035551

184/035549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Qué repercusiones legales ha tenido el estudio de
los mecanismos para hacer más eficaz la posibilidad
legal de suspender el régimen de visitas y comunicación del agresor respecto de sus hijos, tal y como pro-

¿Qué materiales, folletos, etc. se han elaborado y
difundido en los Centros Sanitarios relacionados con la
salud y los malos tratos a las mujeres, tal y como anun-
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184/035554

ponía el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales», punto 2?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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 medidas se han tomado para impulsar desde
las Fiscalías la imposición y ejecución de la medida
cautelar relativa a que, con carácter inmediato, el agresor abandone el domicilio conyugal, tal y como proponía el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales», punto 5?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se ha analizado el sistema de penas del Código
Penal en los supuestos recogidos en el epígrafe «2.
medidas legislativas y procedimentales», punto 3?
¿Qué conclusiones legales y medidas adoptadas se
han desprendido de dicho análisis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Qué medidas se han tomado para instar al Ministerio Fiscal a que impulse las causas relacionadas con
delitos de violencia doméstica, la adopción de medidas cautelares y el seguimiento del caso, con el fin de
evitar al máximo el archivo de actuaciones en este
tipo de procedimientos tal y como proponía el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales»,
punto 6?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se han analizado los supuestos recogidos en el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales»,
punto 4 relativos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
¿Qué conclusiones legales y medidas adoptadas se
han desprendido de dicho análisis?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035556

lar del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Está garantizado en la actualidad el turno de oficio
especializado en materia de violencia doméstica y formados sus abogados en esta cuestión, tal como proponía el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales», punto 9?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿En qué punto está el estudio para concentrar en un
mismo juzgado al instrucción de las causas por delitos
y faltas de violencia doméstica tal y como proponía el
epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales»,
punto 7?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

184/035557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se realiza un seguimiento en colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial, de los procesos
iniciados por malos tratos y de las sentencias dictadas
por los Tribunales, desde la aprobación de las modificaciones del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como proponía el epígrafe «2. medidas
legislativas y procedimentales», punto 10?
¿En qué consiste exactamente dicho seguimiento?
¿Qué organismo está encargado de su realización?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha impulsado en los Colegios de Abogados el
servicio gratuito de orientación jurídica 24 horas especializado en violencia doméstica, tal y como proponía
el epígrafe «2. medidas legislativas y procedimentales», punto 8?
¿En qué colegios de abogados funciona este servicio y en cuáles no?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035558

184/035560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/035562

del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Están ya totalmente informatizados los registros de
los servicios de violencia doméstica de las fiscalías, tal
y como proponía el epígrafe «2. medidas legislativas y
procedimentales», punto 11?
¿Ha sido homogéneo este proceso de informatización, utilizando el mismo software y técnicas de trabajo?
¿Qué software se ha empleado?
¿Existe aún algún registro no informatizado en
España? ¿Cuáles son?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha introducido en los programas formativos
para el personal de la Administración de Justicia y la
Abogacía el conocimiento y estudio de la violencia
psíquica, con el fin de integrarla adecuadamente para
su correcta determinación en los procesos penales, tal y
como proponía el epígrafe «2. medidas legislativas y
procedimentales», punto 13?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035561

184/035563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se ha procedido a optimizar y aumentar en los
órganos judiciales, juzgados, fiscalías y clínicas forenses los recursos humanos y materiales necesarios para
favorecer la agilización de todos los procedimientos
por malos tratos, tal y como proponía el epígrafe «2.
medidas legislativas y procedimentales», punto 12?
¿Qué presupuesto económico se ha destinado a tal
fin?
¿Cuáles han sido exactamente las medidas y mejoras introducidas?

¿Cuántos «Puntos de Encuentro» se han creado para
facilitar las visitas de padres y madres a menores en caso
de separación o divorcio con antecedentes de violencia
doméstica, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas
asistenciales y de intervención social», punto 1?
¿En qué comunidades autónomas y provincias españolas se encuentran ubicados dichos puntos de encuentro creados?
¿Cuál es la mínima dotación en recursos humanos y
materiales con la que cuentan estos puntos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

87

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

184/035564

184/035566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿En qué medida está extendido e implantado el uso
de dispositivos electrónicos de control a distancia para
la rápida localización y auxilio de las víctimas de violencia, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas
asistenciales y de intervención social», punto 2?
¿Cuántas mujeres maltratadas poseen a día de hoy
en España de uno de estos dispositivos?
¿Cuáles son los criterios para la concesión o no de
dichos dispositivos?
¿Cuántas solicitudes de dispositivos ha habido
durante 2004? ¿Cuántos se han concedido? ¿Cuántos
se han denegado?

¿Se ha creado un sistema de buzón electrónico para
poder efectuar comunicaciones y denuncias relativas a
la violencia doméstica en los servicios de la Guardia
Civil, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención social», punto 4?
¿Cuántas comunicaciones y denuncias se han recibido durante los años de vigencia del II Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035567
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035565

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Se ha creado un teléfono de consulta en los servicios de la Guardia Civil que permita atender los casos
de violencia doméstica, tal y como proponía el epígrafe
«3. medidas asistenciales y de intervención social»,
punto 5?
¿Cuántos servicios telefónicos se han prestado
desde la creación de este teléfono y durante la vigencia
del II Plan?

¿Se ha creado una página web específica de información a la mujer dentro de la página de Internet de la
Guardia Civil, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención social», punto 3?
¿Cuáles son los contenidos de ese apartado dedicado exclusivamente a las mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

88

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

184/035568

184/035570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Qué medidas se han tomado para potenciar los sistemas de denuncias telefónicas y vía Internet en la Policía Nacional, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención social», punto 6?
¿Cuántas denuncias se han presentado a través de
estos medios durante los años 2001, 2002, 2003 y
2004?

¿Qué medidas se han tomado para continuar y extender progresivamente y a nivel comarcal los Equipos
Especializados de Mujer y Menor (EMUMES) de la
Guardia Civil, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención social», punto 8?
¿Qué comarcas españolas aún no cuentan con este
servicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035569

184/035571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Existen a día de hoy unidades SAM en todas las
Comisarías Provinciales de la Dirección General de
la Policía Nacional, tal y como proponía el epígrafe
«3. medidas asistenciales y de intervención social»,
punto 7?
En caso contrario, ¿qué Direcciones Provinciales no
cuentan con este servicio?

¿Funciona a día de hoy el servicio telefónico de
emergencia 24 horas, que sirva de medio de información y canalización para atender a las mujeres, tal y
como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y
de intervención social», punto 9?
¿Cuántas consultas telefónicas se han producido en
este servicio en los años 2001, 2002, 2003 y 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035572

184/035574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Qué medidas se han tomado para optimizar las oficinas de Asistencia a las Víctimas de violencia en los
órganos judiciales y fiscales y para ampliar el horario
de atención de las mismas, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención
social», punto 10?

¿Se ha elaborado la guía de los recursos disponibles
para las mujeres víctimas de la violencia, tal y como
proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de
intervención social», punto 12?
¿Cuántos ejemplares se han editado de dicha guía
en los años 2001, 2002, 2003 y 2004?
¿Dónde se distribuyen los ejemplares de dicha
guía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035573
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035575

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Cómo se ha procedido a coordinar la información
y servicios prestados en las Oficinas de Asistencia a las
Víctimas de la Administración de Justicia con las unidades de actuación en estas áreas dependientes del
Ministerio de Interior, Comunidades Autónomas y con
los Ayuntamientos, así como con los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados, tal y como
proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de
intervención social», punto 11?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Qué dotación económica se ha destinado a la creación y adaptación de los Centros de Acogida de Mujeres, priorizando la instalación de Centros de Emergencia 24 horas y de pisos tutelados, tal y como proponía el
epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención
social», punto 13?
¿Cuántos Centros de Acogida se han creado en los
años de vigencia del II Plan? ¿Dónde están estos nuevos centros?
¿Cuántos Centros de Emergencia 24 horas se han
creado en los años de vigencia del II Plan? ¿Dónde
están estos nuevos centros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuántos Pisos Tutelados se han creado en los años
de vigencia del II Plan?
¿Dónde están estos nuevos pisos?

hogar a los diferentes sistemas de protección social:
ayudas económicas de emergencia, programas de formación, etc., tal y como proponía el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención social», punto 15?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035576

184/035578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Cuál ha sido el apoyo otorgado a las ONG que
desarrollan servicios de atención y programas integrales que contengan atención jurídica, laboral, psicológica y social que faciliten al las mujeres su autonomía
personal, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas
asistenciales y de intervención social», punto 14?
¿En qué cuestiones se ha materizalizado este apoyo?
¿Qué dotación económica han recibido las ONG,
desglosando el dato asociación por asociación, durante
los años 2001, 2002, 2003 y 2004?

¿Cuántos programas existen en la actualidad para la
rehabilitación de hombres violentos que no son, en ningún caso, sustitutivos de la penal, tal y como proponía
el epígrafe «3. medidas asistenciales y de intervención
social», punto 16?
¿Dónde se desarrollan estos programas?
¿Cuántos hombres agresores han participado en
algunos de estos programas en los años 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035579

184/035577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

¿Cómo se ha impulsado la prioridad de acceso a las
mujeres y menores que hayan tenido que abandonar su

¿Cuáles son los programas de capacitación profesional y de habilidades sociales que facilitan la inser-
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Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.

ción laboral de las mujeres que se han puesto en marcha, tal y como proponía el epígrafe «3. medidas
asistenciales y de intervención social», punto 17?
¿Qué dotación económica se ha destinado al desarrollo y puesta en marcha de estos programas?
¿Cuántas mujeres se han beneficiado de su participación en ellos?
¿En qué materias y habilidades se forma a las
mujeres?
¿Cuántas participantes han accedido gracias a esta
formación a un puesto de trabajo cuya duración haya
superado los sesis meses?

¿Están finalizados los estudios para calcular y/o
estimar en su caso los costes directos e indirectos que la
violencia produce, tal y como proponía el epígrafe «4.
Investigación», punto 2?
¿Cuáles han sido las conclusiones de estos estudios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

184/035580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha efectuado la evaluación de los servicios y
programas en relación a la violencia doméstica, tal y
como proponía el epígrafe «4. Investigación», punto 3?
¿Cuáles han sido las conclusiones de esa evaluación?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se han priorizado los proyectos de investigación
sobre violencia de género, en el marco de la convocatoria del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, tal y como proponía el
epígrafe «4. Investigación», punto 1?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

184/035581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha efectuado la evaluación del impacto de los
Planes de Violencia mediante una macro-encuesta a la
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población femenina de 18 años y más de todo el Estado, tal y como proponía el epígrafe «4. Investigación»,
punto 4?
¿Cuáles han sido las conclusiones de esa macroencuesta?

las diferentes instituciones sanitarias, tal y como proponía el epígrafe «4. Investigación», punto 6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del 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.

184/035584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se realiza en la actualidad labores de difusión y
utilización del Protocolo sanitario ante los malos tratos
domésticos, tal y como proponía el epígrafe «4. Investigación», punto 7?
¿Se desprende de esa labor de control la correcta
aplicación de los protocolos?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Qué medidas se han tomado para mejorar la explotación de la tabla estadística específica de malos tratos
del Ministerio del Interior, tal y como proponía el epígrafe «4. Investigación», punto 5?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035587
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035585

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

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

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se ha propuesto a la Comisión Europea la adopción de un sistema de Indicadores comunes para el
seguimiento y la evaluación de la violencia en todos los
Estados miembros, tal y como proponía el epígrafe «4.
Investigación», punto 8?

Respecto a la implementación y ejecución del II Plan
Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004.
¿Se están elaborando estadísticas específicas que
permitan conocer la incidencia de los malos tratos en
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¿En qué consiste dicho Sistema de Indicadores?

lar del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 14 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Bogotá (Colombia) destinados a la atención de la
política de inmigración?

184/035588

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035591
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de La Paz (Bolivia) destinados a la atención de la
política de inmigración?

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Quito (Ecuador) destinados a la atención de la
política de inmigración?

184/035589

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Buenos Aires (Argentina) destinados a la atención de la política de inmigración?

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Rabat (Marruecos) destinados a la atención de la
política de inmigración?

184/035590

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/035593

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Sofía (Bulgaria) destinados a la atención de la
política de inmigración?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035596

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Lima (Perú) destinados a la atención de la política de inmigración?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Abuja (Nigeria) destinados a la atención de la
política de inmigración?

184/035594

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 funcionarios hay asignados en la Embajada de Bucarest (Rumanía) destinados a la atención de la
política de inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Moscú (Rusia) destinados a la atención de la
política de inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/035601

lar del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuántos funcionarios hay asignados en la Embajada de Santo Domingo (República Dominicana) destinados a la atención de la política de inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsión de comienzo de las obras de renovación
en el Parador de El Saler (Valencia).
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035599
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035602

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

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

Inversión destinada a la construcción del Parador de
Morella durante el año 2004.

Presupuesto previsto para la renovación del Parador
El Saler (Valencia) durante el 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035600
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035603

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

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

Obras de renovación que el Gobierno piensa realizar en el parador de El Saler durante los próximos
años.

Presupuesto que el Gobierno destinará para la renovación del Parador El Saler (Valencia).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035604

Medidas de seguridad adoptadas en las prisiones
españolas para evitar que un incendio provoque situaciones de falta de seguridad.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Opinión del Gobierno sobre el incidente ocurrido en
la Prisión de Picassent en Valencia el pasado 20 de
junio.

184/035607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Medidas de prevención de incendios establecidas en
las prisiones españolas.
184/035605

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Medidas que va a adoptar el Gobierno para prevenir
situaciones como las ocurridas el pasado 20 de junio en
la Prisión de Picassent en Valencia.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contratos fijos para mujeres en la provincia de Castellón durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/035612

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

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

Presupuesto destinado para el establecimiento de
guarderías en establecimientos militares durante el
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de mujeres militares destinadas en los cuarteles de la provincia de Valencia a fecha 1 de junio de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035613

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

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

Presupuesto ejecutado para el establecimiento de
guarderías en establecimientos militares durante el
2004.

Destinos a disposición de los reservistas voluntarios
de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035611

184/035614

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 de Asistencia Jurídica Gratuita para mujeres tramitadas en la provincia de Valencia.

Convenios firmados con la Comunidad Valenciana
para la construcción de centros de Educación Infantil.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

98

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

184/035615

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

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

Refuerzo de plantillas de la Guardia Civil previsto
en la Comunidad Valenciana para el 2005. Distribución
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Refuerzo de plantillas de la Policía Nacional previsto en la Comunidad Valenciana para el 2005. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035618

184/035616

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Incremento de plantillas de la Guardia Civil realizada en la Comunidad Valenciana durante el 2004. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Incremento de plantillas de la Policía Nacional realizada en la Comunidad Valenciana durante el 2004.
Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035619

184/035617

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Acuerdos de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y el Organismo Autónomo de Trabajo y Forma-
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ción para el Empleo para la promoción de la Salud
dirigidos a la población femenina de los centros penitenciarios firmados durante el 2004.

184/035622

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/035620
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 víctimas de malos tratos con
orden de protección que hayan solicitado ayuda para el
cambio de residencia en el 2004. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035621
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 víctimas de malos tratos con
orden de protección que hayan solicitado ayuda para el
cambio de residencia en los cinco primeros meses del
2005. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivos por los que el Gobierno ha reducido el presupuesto destinado al Programa CLARA destinado a la
inserción social y laboral de las mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035623
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.
Localidades donde el Gobierno prevé realizar los
itinerarios de inserción social y laboral desarrollados
desde el programa CLARA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035624
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
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el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Convenios de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y los distintos ministerios para fomentar la
Igualdad de Oportunidades firmados por primera vez
durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035625

Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de Alicante entre 2000 y 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de Castellón entre 2000 y 2004.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de
Valencia entre 2000 y 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035628

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de
Valencia durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/035629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, 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.
Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de Alicante durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035630

184/035632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de contratos temporales para mujeres en
la provincia de Alicante durante los años 2000-2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias por discriminación laboral y
salarial presentadas por mujeres en la provincia de Castellón durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035631

184/035633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de contratos temporales para mujeres en
la provincia de Castellón durante los años 2000-2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035634

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

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

Evolución de contratos temporales para mujeres en
la provincia de Valencia durante los años 2000-2004.

Número de contratos temporales para mujeres en la
provincia de Valencia en el 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035635

184/035638

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 contratos temporales para mujeres en la
provincia de Alicante en el 2004.

Evolución de contratos fijos para mujeres en la provincia de Alicante entre los años 2000-2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035636

184/035639

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 contratos temporales para mujeres en la
provincia de Castellón en el 2004.

Evolución de contratos fijos para mujeres en la provincia de Castellón entre los años 2000-2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035637

184/035640

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.

Evolución de contratos fijos para mujeres en la provincia de Valencia entre los años 2000-2004.

Número de contratos fijos para mujeres en la provincia de Valencia durante el 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035641

184/035644

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 contratos fijos para mujeres en la provincia de Alicante durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035642

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.
Información sobre los cursos de formación por
Internet, contra los malos tratos, dirigidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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.
Intención del Gobierno de incluir la Reserva Marina
de las Islas Columbretes entre las zonas Restringidas al
sobrevuelo de aeronaves del ejército.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035643
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.
Información sobre el manual de actuación contra los
malos tratos que el Ministerio del Interior está elaborando.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035645
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.
Duración de los cursos de formación por Internet,
contra los malos tratos, dirigidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035646
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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Receptores de los cursos de formación por Internet,
contra los malos tratos, que se están organizando desde
el Ministerio del Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035647

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre el atestado específico contra los
malos tratos anunciado por el Ministro del Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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 cursos de formación por Internet, contra
los malos tratos, dirigidos a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035650
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.
Motivos por los que el Ministerio de Administraciones Públicas no dispone en su página web de información de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035648
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.
Información sobre el protocolo de actuación contra
los malos tratos anunciado por el Ministro del Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/035651
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.
Motivos por los que el Ministerio de Cultura no dispone de su página web de información de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035652

184/035655

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.
Motivos por los que el Ministerio de Fomento no
dispone en su página web de información de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Motivos por los que el Ministerio de Educación y
Ciencia no dispone en su página web de información de
género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035653
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.
Motivos por los que el Ministerio de Vivienda no
dispone en su página web de información de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035654
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.
Motivos por los que el Ministerio de Economía y
Hacienda no dispone en su página web de información
de género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035657
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.
Motivos por los que después de seis meses de la
entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia
de Género, la página web del Ministerio de Justicia no
recoge su aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035658
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.
Motivos por los que después de seis meses de la
entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia
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de Género, la página web del Ministerio de Justicia no
recoge su aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Colectivos o personas con los que el Gobierno ha
dialogado sobre la futura y anunciada Ley de Igualdad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035659
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.
Motivos por los que la página web del Ministerio de
Justicia silencia la existencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035662
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.
Refuerzo de la plantilla de jueces especialistas en
violencia de género para la puesta en marcha de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035660
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.
Acciones realizadas por el Gobierno en esta Legislatura para mejorar el reconocimiento de la mujer en el
ámbito rural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/035663
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.
Refuerzo de la plantilla de fiscales especialistas en
violencia de género para la puesta en marcha de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035664

184/035667

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.
Refuerzo de las plantillas de los órganos judiciales
para adecuarlos a la Ley Integral de Violencia de Género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035665

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha de nombramiento y número de las mujeres
que forman parte de las Juntas de Evaluación del Ejército del Aire.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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.
¿Considera el Gobierno que la administración de
Justicia está preparada para la entrada en vigor de los
Juzgados de Violencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ubicación de las cinco nuevas guarderías en establecimientos militares que el Gobierno pondrá en marcha durante el 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha de nombramiento y número de las mujeres
que forman parte de las Juntas de Evaluación del Ejército de Tierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de denuncias interpuestas por menores por
acoso en los centros educativos en la provincia de Alicante durante el 2004.

184/035672

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de denuncias interpuestas por menores
por acoso en los centros educativos en la provincia de
Castellón durante los cinco primeros meses del
2005.

184/035670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias interpuestas por menores por
acoso en los centros educativos en la provincia de Castellón durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035673
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.
Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Valencia por acoso
escolar durante el año 2004.

184/035671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias interpuestas por menores
por acoso en los centros educativos en la provincia
de Alicante durante los cinco primeros meses del
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035674
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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Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Castellón por acoso
escolar durante el año 2004.

184/035677

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Alicante por acoso
escolar durante los años 2000 a 2004.

184/035675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Alicante por acoso
escolar durante el año 2004.

184/035678

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Castellón por acoso
escolar durante los años 2000 a 2004.

184/035676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Denuncias ante la inspección educativa de directores y profesores de la provincia de Valencia por acoso
escolar durante los años 2000 a 2004.

184/035679

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Denuncias recibidas por la Fiscalía de Menores de
la Comunidad Valenciana sobre acoso escolar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Guardia Civil que el
Gobierno destinará a la provincia de Castellón para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Guardia Civil que el
Gobierno destinará a la Comunidad Valenciana para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Guardia Civil que el
Gobierno destinará a la provincia de Alicante para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Guardia Civil que el
Gobierno destinará a la provincia de Valencia para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Policía Nacional que el
Gobierno destinará a la Comunidad Valenciana para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/035685

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Policía Nacional que el
Gobierno destinará a la provincia de Valencia para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Policía Nacional que el
Gobierno destinará a la provincia de Alicante para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035687

Número de agentes de la Policía Nacional que el
Gobierno destinará a la provincia de Castellón para la
operación verano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035688
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.
¿De los 600 Guardias Civiles que el Gobierno anuncia serán destinados a la Comunidad Valenciana cuántos serán alumnos en prácticas, cuántos estarán destinados en la operación verano y cuántos permanecerán en
los cuarteles de la Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de menores que se encuentran condenados en
los centros de reeducación de la Comunidad Valenciana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035690

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Delitos cometidos por los menores condenados en
los centros de reeducación de la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035691
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.
Incremento del número de fiscales destinados a la
violencia doméstica durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tiene previsto el Gobierno amoldar la normativa de
la Dirección General de la Policía para que las mujeres
policías que soliciten la excedencia voluntaria para el
cuidado de los hijos mantengan reserva de sus puestos
de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente desde el 14 de marzo hasta la fecha en
materia de saneamiento integral en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

184/035694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035692
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

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
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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la relación de fincas que tiene previsto
transferir el Ministerio de Medio Ambiente a la Junta
de Andalucía en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

¿Puede informar el Gobierno sobre el número de
bandas dedicadas a la criminalidad organizada que han
sido desarticuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, durante el primer semestre en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo
de 2005.—Carlos González Serna y Carmen Juanes
Barciela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones de demolición ha llevado a cabo
el Ministerio de Medio Ambiente desde el 14 de marzo
de 2004 en la provincia de Málaga y cuáles son sus
previsiones de futuro al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, Diputado por
Málaga y doña María Pilar López Rodríguez, Diputada
por Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Albacete y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Pilar
López Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga 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..
En relación al Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con
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carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de
los trabajadores con discapacidad, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Huelva y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Orial
Galloso, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Cádiz y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Isabel Fuentes González, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/035699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035701

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Luisa Lizarraga Gisbert, Diputada por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Tarragona y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Luisa
Lizarraga Gisbert, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035700

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Alicante y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Juana
Serna Masiá, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035702

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga 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
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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Tenerife y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Albacete y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Pilar
López Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035703

184/035705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Teresa Villagrasa Pérez, Diputada
por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Pedro José Muñoz González, Diputado
por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Huesca y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Ávila y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Teresa Villagrasa Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Pedro José
Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035704

184/035706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Manuela Holgado Flores, Diputada por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Cáceres y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Manuela
Holgado Flores, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035707

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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Comunidad Foral de Navarra y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total
de la plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carolina
Castillejo Hernández, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/035709

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Ourense y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Alberto
Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035708

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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Córdoba y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa Lucía
Polonio Contreras, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035710

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado
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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.

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.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Ciudad Autónoma de Ceuta y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total
de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Comunidad Autónoma de Madrid y qué porcentaje
aproximado suponen las personas con discapacidad del
total de la plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Lucila
Corral Ruiz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035711

184/035713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Josefa Porteiro García, Diputada
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total
de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Pontevedra y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Josefa Porteiro García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035712

184/035714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Lucila Corral Ruiz, Diputada por

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Remedios Elías Cordón, Diputa-

118

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

da 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.

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.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Comunidad Autónoma de La Rioja y qué porcentaje
aproximado suponen las personas con discapacidad del
total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Jaén y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Remedios Elías Cordón, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Dolores Pérez Anguita, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035717

184/035715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
Comunidad Autónoma de Murcia y qué porcentaje
aproximado suponen las personas con discapacidad del
total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Guadalajara y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/035716

184/035718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Agustín Turiel Sandín, Diputado por
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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.

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.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de León y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Granada y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Agustín
Turiel Sandín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María José
Sánchez Rubio, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035719

184/035721

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don José 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado
por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Badajoz y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Ciudad Real y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Luis
Galache Cortés, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Ciudad
Real, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035722

184/035720

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María José Sánchez Rubio, Diputada

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Eloísa Álvarez Oteo, Diputada
por Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

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

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Soria y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Guipúzcoa y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Eloísa Álvarez Oteo, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035723

184/035725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada
por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Las Palmas y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Toledo y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Olivia
Cedrés Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Raquel de
la Cruz Valentín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035724

184/035726

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada
por Guipúzcoa, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputada por Teruel, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario 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.

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.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Teruel y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Girona y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Montserrat
Palma i Muñoz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035727

184/035729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga 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.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Burgos y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Valencia y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Julián
Simón de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Margarita
Pin Arboledas, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035728

184/035730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Antonia García Valls, Diputada por Cas-
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tellón, 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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Castellón y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Antonia
García Valls, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Cuenca y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Angustias Alcázar Escribano, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/035731

184/035733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por
Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Álava y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Salamanca y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen
Juanes Barciela, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035732

184/035734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Angustias Alcázar Escribano,

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don José Ramón Mateos Martín, Diputado
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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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Baleares y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Ramón
Mateos Martín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

tada 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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Cantabria y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Gloria Gómez Santamaría, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/035735

184/035737

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, Diputada por Vizcaya, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por
Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Vizcaya y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Zamora y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Arantza
Mendizábal Gorostiaga, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035736

184/035738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Gloria Gómez Santamaría, Dipu-

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado
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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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Palencia y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/035739

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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Asturias y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/035741

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Mario Bedera Bravo, Diputado por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Valladolid y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de A Coruña y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Mario
Bedera Bravo, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen
Marón Beltrán, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035740

184/035742

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña María Virtudes Monteserín Rodríguez,

Don Juan Julián Elola Ramón, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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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.

manera irregular por uno de sus progenitores en países
que no forman parte del Convenio de La Haya?

¿Dónde se encuentran los puntos negros detectados
en el informe sobre accidentes de tráfico de 2003 de la
Comunidad Autónoma de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Pilar López Rodríguez y María
Gracia Muñoz Salvá, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete y doña María Gracia Muñoz Salvá, Diputada
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de expedientes que se encuentran en tramitación, en la Comunidad Autónoma de
Illes Balears, de menores trasladados al extranjero de
manera irregular por uno de sus progenitores en países
que no forman parte del Convenio de La Haya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Pilar López Rodríguez y María
Gracia Muñoz Salvá, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga 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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Lleida y qué porcentaje aproximado suponen las personas con discapacidad del total de la plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Teresa
Cunillera i Mestres, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/035746
184/035744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete y doña María Gracia Muñoz Salvá, Diputada
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de expedientes que se encuentran en tramitación, en la Comunidad Autónoma de
Illes Balears, de menores trasladados al extranjero de

Motivación
En la propuesta de reglamento de desarrollo rural
para el período 2007-2013 se prevé una metodología
para la delimitación de zonas desfavorecidas para la
producción agrícola ganadera que excluiría, de los tres
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mil municipios que están hoy calificados, a ochocientos sesenta y cinco municipios.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Cómo afectaría esta propuesta a la Comunidad
Valenciana y qué municipios serían excluidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—María Antonia de Armengol Criado,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/035747
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 contestada por escrito.
¿Qué modificaciones se han efectuado en el proyecto constructivo respecto al estudio de impacto ambiental para minorizar las afectaciones paisajistas y sobre
las explotaciones ganaderas en el tramo Otur-Villapedre, especialmente en el municipio Otur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Josep Andreu i Domingo, Diputado.

184/035748
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 contestada por escrito.
¿Qué modificaciones se han efectuado en el proyecto constructivo respecto al estudio de impacto ambiental para minorizar las afectaciones paisajistas y sobre
las explotaciones ganaderas en el tramo CasariegoBarres, especialmente en el municipio Serrantes de la
Autovía del Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Josep Andreu i Domingo, Diputado.

184/035749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por el
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
establecido en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a compromisos de las
Administraciones en el impulso de una cultura de seguridad e higiene en el trabajo en el campo gallego.
Está comenzando a haber inspecciones de trabajo
por accidentes en las explotaciones agrarias gallegas.
Lógicamente, no hay nadie que tenga planes de prevención ni nada que se le parezca. Se trata de un sector con
carencias estructurales y culturales en este aspecto.
Sabemos que el desconocimiento de la Ley no exime de
su cumplimiento, pero se está produciendo una situación de discriminación, pues para las industrias y demás
sectores de la economía sí hay políticas de promoción
de la prevención, lo que no ocurre con el campo.
La parte expositiva de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales, actualizada por el RDL 5/2000,
habla de que «...el artículo 40.2 CE encomienda a los
poderes públicos (...) velar por la seguridad e higiene en
el trabajo», entendiendo «velar» en sentido amplio, esto
es, incluyendo la promoción de prevención, la difusión
de la cultura preventiva y la educación, y no sólo las
prácticas de control y sanción. Esta misma parte expositiva continúa hablando de «actuaciones de las Administraciones... que puedan incidir positivamente en la
consecución de dicho objetivo (el de la prevención)». E
interpretando nuevamente que cualquier política, para
que incida positivamente, debe ser primero preventiva
y de incentivo y, sólo subsidiariamente, sancionadora y
punitiva. Se considera, como un «desideratum», la
«vocación de universalidad de la ley... cualquiera que
sea el ámbito en el que el trabajo se preste». Esta afirmación es más un deseo que una realidad, habida cuenta de que no hay políticas concretas para paliar el déficit
de cultura preventiva en las explotaciones agrarias.
La parte expositiva de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, los artículos 5.1, 5.1 letra b, y 7,
recogen expresamente como uno de los objetivos de la
política preventiva la «promoción» de la misma, la
necesidad de que la política preventiva se lleve a cabo
con la participación de los agentes sociales o que la
actuación administrativa se base primero en funciones
de promoción y asesoramiento y, subsidiariamente, en
medidas coercitivas.
¿Han realizado los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales y el de Agricultura, Pesca y Alimentación
medidas tendentes a fomentar la cultura preventiva en
el campo gallego?
¿Contemplan, a la hora de trabajar en este tema, la
necesidad de coordinar dichas actuaciones de sensibili-
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zación con las Organizaciones Profesionales Agrarias
de la misma manera que se hace con las organizaciones
sindicales más representativas y con las organizaciones
empresariales?
¿En base al principio de coordinación entre administraciones que consagra la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley
4/1999), qué medidas se han adoptado en común con las
Consellerías de Asuntos sociais y de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galiza para adaptar la Ley 31/95 de PRL al campo gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/035750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por el
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 Convenio de
Defensa con el ayuntamiento de Ferrol relativo a propiedades desafectadas.
En 2004 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, relativo a diversas propiedades
ubicadas en el municipio que dejaron de tener valor
militar, esto es, que han sido desafectadas. Desconocemos cuál es el grado de ejecución del mismo y si se
presentaron problemas en su efectivización.
¿Cuáles son las propiedades objeto del Convenio?
¿Cuáles son las estipulaciones del Convenio para
cada una de estas propiedades?
¿Qué problemas plantean?
¿Existe alguna dificultad para el Ayuntamiento o
Defensa relacionada con la efectivización del Convenio?
¿En qué condiciones puede el Ayuntamiento adquirir la propiedad denominada «Estación Radiotransmisora de Catabois»?

dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a uso de formas toponímicas e institucionales no correctas ni legales por la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático.
En el BOE del viernes 17 de junio de 2005, apareció la Resolución de 24 de mayo del mismo año, «de
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «instalaciones
para puesta en categoría II/III-Aeropuerto de La
Coruña (sic), de Aeropuertos españoles y Navegación
Aérea». Es esta forma toponímica no legal ni originaria la que se emplea no sólo en la entradilla sino a lo
largo de toda la resolución. Está claro que el aeropuerto es el de A Coruña, también para AENA. Está
claro que la denominación oficial y legal de la capital
de la provincia es A Coruña. Y es evidente que legalmente, desde 1998, la designación de la provincia es
A Coruña, en atención y coherencia con el nombre de
su capital, como afirma la Ley de las Cortes Generales, de 3 de marzo de aquel año. Va siendo hora de
que los organismos públicos, también de la Administración Central, utilicen los topónimos oficiales y
correctos de Galicia. Tampoco se alude correctamente al Gobierno y a la Administración autonómica
gallega.
¿Cómo se explica que la antedicha Resolución
empiece a lo largo de todo su texto una forma toponímica que no es la oficial ni originaria para referirse a A
Coruña como capital, provincia e incluso para designar
al aeropuerto respectivo?
¿Se va a tener especial cuidado en todos los organismos públicos de la Administración Central para respetar las formas toponímicas legales y correctas de Galicia?
¿Cómo es posible que se desconozca que el nombre
oficial del Gobierno de Galicia y la Administración
Autonómica gallega es Xunta de Galicia y no «Junta de
Galicia», como pretende la Resolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/035752
184/035751

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por el
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 soli-

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por el
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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cita respuesta por escrito, relativa a información sobre
el 1% cultural.
En la respuesta por escrito relativa a la pregunta de
este diputado sobre «proyectos e inversiones del 1%
cultural, especialmente en Galicia», se nos dice que «en
anexo se acompaña la relación de proyectos de la
Comunidad Autónoma de Galicia pendientes de valoración con cargo al 1% cultural, las inversiones totales
por Comunidades Autónomas en el período 1996-2003
y las inversiones realizadas en Galicia desde 1996 hasta
2003.

184/035754
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 la relación de proyectos de Galicia pendientes de valoración con cargo al 1% cultural?
¿Cuáles fueron las inversiones totales por Comunidades Autónomas en el período 1996-2003?
¿Cuándo tendrán lugar las reuniones de las respectivas Comisiones Mixtas encargadas de decidir sobre
proyectos pendientes?

¿Va a realizar alguna actuación la CHE para valorar
el posible impacto ambiental en la zona de acuíferos de
los ríos que abastecen al Manubles por la instalación de
una mina de magnesitas en la sierra de Tablada en
Soria?, ¿conoce el gobierno que la propia empresa
encargó un informe en el que se reconoce que la actividad minera provocará que cinco manantiales se sequen?,
¿qué medidas piensa adoptar ante esta situación?, ¿se
ha informado a la CHE de todos estos aspectos? En su
caso, ¿qué acciones piensa emprender el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035753

184/035755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

Ante las reiteradas pérdidas en la ciudad de Huesca
de efectivos de la Administración Central a causa de
diferentes procesos de reorganización, reestructuraciones de servicios o reasignaciones de efectivos y pudiendo continuar la tendencia con el cierre del acuartelamiento Sancho Ramírez, el Ayuntamiento de Huesca,
presentamos las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno realizar las correspondientes actuaciones para establecer las oportunas inversiones y medidas de carácter compensatorio, necesarias
para evitar la pérdida social y económica que estos procesos están suponiendo para la ciudad de Huesca?, en
su caso ¿qué medidas serían y en qué plazo de tiempo
se pondrían en marcha?; de no establecerse éstas, ¿cuáles son los motivos que aduce el Gobierno para no
actuar ante este tipo de situaciones?

El Alto Aragón tiene importantes peculiaridades al
ser territorio fronterizo con Francia, además de contar
con importantes focos de atracción turística en el Pirineo, y, por todo ello, de importantes flujos de visitantes
y población estacional, que se verán notablemente
incrementados de cara a la Exposición Internacional de
2008 en Zaragoza, realidad que se ve reflejada al
depender de la Comisaría de Huesca la de Jaca y el
Centro de Cooperación Policial y Aduanero con sede
en Canfranc, donde se integra la Unidad de Extranjería
y Documentación de reciente creación. Ante esta realidad, ¿contempla el Ministerio del Interior otorgar una
categoría superior a la Comisaría de Policía de Huesca,
tal como ha solicitado el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), lo que supondría que esta sería incluida en el
grupo de las que cuentan con una Unidad de Coordinación Operativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/035756

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
El pasado día 21 de junio finalizaba el período de
exposición pública del estudio informativo de la variante de Benabarre, CN-123 de Zaragoza a Francia por el
valle de Arán. El mencionado estudio recoge tres alternativas de trazado de la variante de Benabarre, dos por
el norte y una por el sur, contemplando la conexión con
la futura autovía A-230.
Las alegaciones presentadas ante el Ministerio de
Fomento inciden en la desestimación de los trazados de
la variante por el Norte. La estimación parcial de la
propuesta Sur, concretamente en un trazado de 1,3 km.,
y la estimación de un nuevo trazado, de 2,4 km. más
próximo a Benabarre.
Las alegaciones se justifican porque el trazado SUR
es más beneficioso al ofrecer una visión, desde la
variante, de todo el conjunto urbano, que tal como
señala el proyecto es de gran atractivo paisajístico.
Se ha propuesto una modificación de parte del trazado, que supone un ahorro de 2,4 km. sobre la alternativa de Fomento, que tiene una longitud de 4,9 km. Con
esta propuesta se evitaría el importante impacto
ambiental al tener que realizar grandes desmontes,
según la propuesta del estudio realizado por Fomento,
lo que supondría un ahorro en el presupuesto de ejecución de la obra. Esta propuesta solicita acercar el trazado Sur a Benabarre y utilizar la actual CN-230 como
conexión con la futura autovía A-230 Lérida-Viella. El
resultado es claro, mayor beneficio para los intereses
de la villa de Benabarre aproximando los enlaces de
entrada a la villa y potenciación del futuro polígono de
servicios e industrial a la salida del municipio, que no
se vería perjudicado en el caso de modificación del trazado previsto para la futura autovía.
¿Piensa atender el gobierno estas alegaciones dadas
las ventajas que suponen para la zona afectada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuál es el número de accidentes producido en el
tramo de carretera dependiente del estado que une las
localidades de Borja-Tarazona-Límite provincia Soria
en los últimos diez años?, ¿cuál es la IMD de este
tramo en los últimos diez años?, ¿cuál es el porcentaje
de vehículos pesados que utiliza esta vía en ese mismo
período de tiempo y en ese mismo tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035758
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 se va a poner en marcha el Real Decreto de
desarrollo del Plan Nacional de Recogida de Neumáticos usados con vigencia hasta 2006?, ¿con qué criterios
se está trabajando en el próximo plan?, ¿está previsto
descartar la incineración y apostar por el reciclaje como
método de gestión de este residuo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035759
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 número de accidentes producidos en
carretera nacional que une el Sabiñánigo, Jaca y el
límite con Navarra en los últimos diez años?, ¿cuál es
el número de víctimas y heridos en ese período?, ¿cuál
es la IMD de este tramo carretero en esos diez años?

184/035757
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/035760

184/035763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 número de accidentes producidos en
autovía que une La Almunia y el límite de la provincia
de Soria en los últimos diez años?, ¿cuál es el número
de víctimas y heridos en ese período?, ¿cuál es la IMD
de este tramo carretero en esos diez años?

¿A qué conclusiones llega el informe elaborado por
el Gobierno sobre la financiación sanitaria en Aragón,
dado que en medios de comunicación hemos conocido
que se afirmaba que la misma era más que suficiente?,
¿no reconoce el gobierno el déficit sanitario con el que
se realizaron las transferencias de sanidad a Aragón?,
¿cómo piensa solucionarlo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035761
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 número de accidentes producidos en
autovía que une Huesca-Barbastro y Lleida en su tramo
aragonés en los últimos diez años?, ¿cuál es el número
de víctimas y heridos en ese período?, ¿cuál es la IMD
de este tramo carretero en esos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035762

184/035764
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.
¿Qué tipo de ayudas se conceden a ayuntamientos
para programas contra la violencia de género en 2005?,
¿qué criterios se utilizan?, ¿ha recibido el ayuntamiento
de Zaragoza financiación del Estado en los últimos diez
años para este tipo de programas?, en su caso ¿por qué
no se ha recibido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Se reafirma el Ministro de Justicia en las palabras
que realizó en el Congreso sobre los plazos dados para
concluir el traspaso de las competencias en materia de
justicia a Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035765
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.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
por la inspección de trabajo en Aragón contra adminis-
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traciones públicas dependientes del Gobierno central y
del Gobierno de Aragón en los últimos diez años?,
¿cuántas se han corregido finalmente?

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuántas peticiones de concesión de agua para instalaciones industriales se han negado en Aragón durante los últimos diez años por motivo de falta de agua?,
¿cuántas para regadío?

184/035766

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Qué medidas se van a impulsar para eliminar las
barreras arquitectónicas en la instalación dependiente
del Gobierno ubicada en la calle doctor Fleming en
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035767
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.
¿Qué actuaciones va a tomar el Gobierno para evitar
los problemas de goteras en la estación intermodal de
Zaragoza?, ¿cuántas situaciones conoce el Gobierno
sobre casos de goteras producidas anteriormente en esta
misma estación?, ¿conoce los motivos?, ¿se ha elaborado un estudio para conocer cuál sería el coste de la reparación?, ¿cuándo piensa ponerla en marcha, en su caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-

184/035769
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.
¿Qué planes tiene el Gobierno para impulsar la
denominada «Ciudad de la Justicia» en Zaragoza, una
vez que se dispone de terreno en la ciudad tras la primera fase en la aprobación del planteamiento para el
barrio del AVE y el Portillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035770
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.
¿Cuántas denuncias se han puesto en Aragón por
extracción irregular de pozos de agua en los últimos
diez años?, ¿cuántas sanciones se han ejecutado finalmente?, ¿qué medidas se está tomando desde la Che
para evitar este tipo de actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/035771

de aplicación, durante el 2004 y primer trimestre de
2005.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuántos trenes que tuvieran destino, parada o salida de estaciones aragonesas han tenido más de media
hora de retraso desde 1995 hasta 2003?

184/035774

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/035772
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.
¿Cuántas presas en España ha necesitado seis
millones de euros en inversión para actuaciones de
mantenimiento como inyecciones de hormigón o
cemento en los años 2003 y 2004?, en su caso ¿dónde
están ubicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/035773
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.
Número de mujeres víctimas de violencia de género
admitidas al programa de Renta Activa e Inversión en
la Comunidad de Andalucía por provincias, y normas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Municipios de la provincia de Málaga que no cumplen el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
El aeropuerto de Ranón (Asturias) cuenta con un
moderno sistema ILS de aterrizaje instrumental que,
según las compañías aéreas, es de muy alta calidad.
Sin embargo, las condiciones orográficas del citado
aeropuerto, hacen que sea imprescindible la apliación
de radiobalizas para que los instrumentos de a bordo de
los aviones reciban una perfecta información.
Dado que en la primavera y en el verano abundan
las nieblas en la zona aeroportuaria, y que el pasado día
21 de junio se cancelaron cuatro vuelos por esta causa,
urge dar solución al problema.
Por ello, se formulan la siguiente pregunta:
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¿En que fecha va a llevarse a cabo la mejora del ILS
del aeropuerto de Ranón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio del Interior, de la que
solicita respuesta por escrito.

184/035778
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.
El día 3 de junio de 2005, se registró en Villasequilla (Toledo) un accidente laboral que le costó la vida a
uno de los trabajadores del AVE. Precisamente un tren
de Alta Velocidad procedente de Sevilla arrolló al operario de tan sólo 25 años. Este tráfico suceso viene a
sumarse a los muchos accidentes laborales que se registran según ADIF en las obras de Alta Velocidad. Por
este motivo, esta diputada desea conocer:

¿En qué fecha se espera recibir contestación de la
Dirección de Infraestructuras y Material de Seguridad
sobre la construcción de una Casa Cuartel de la Guardia Civil en Tapia de Casariego (Asturias), en los
terrenos cedidos por el Ayuntamiento del citado municipio?

¿Qué medidas especiales toma en la actualidad el
ejecutivo para prevenir y evitar este tipo de accidentes?
¿Existe un plan de riesgos laborales específico para
este colectivo?
¿Ha realizado el ejecutivo inspecciones para comprobar el cumplimiento real de la normativa de riesgos
laborales?
¿Cuántos trabajadores de las líneas AVE han fallecido en nuestro país en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035779
184/035777

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio del Interior, de la que
solicita respuesta por escrito.
¿Figura en alguna anualidad del Plan Decenal la
construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en
Tapia de Casariego (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuántos inmigrantes han regularizado su situación
en Ciudad Real, gracias al proceso de regulación
extraordinaria?
¿Cuál es la distribución por nacionalidades de los
inmigrantes que han regularizado su situación en dicha
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos inmigrantes han regularizado su situación
en Guadalajara, gracias al proceso de regulación
extraordinaria?
¿Cuál es la distribución por nacionalidades de los
inmigrantes que han regularizado su situación en dicha
provincia?

¿Cuántos inmigrantes han regularizado su situación
en Toledo, gracias al proceso de regulación extraordinaria?
¿Cuál es la distribución por nacionalidades de los
inmigrantes que han regularizado su situación en dicha
provincia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035783

184/035781

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

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos inmigrantes han regularizado su situación
en Albacete, gracias al proceso de regulación extraordinaria?
¿Cuál es la distribución por nacionalidades de los
inmigrantes que han regularizado su situación en dicha
provincia?

¿Cuántos inmigrantes han regularizado su situación
en Cuenca, gracias al proceso de regulación extraordinaria?
¿Cuál es la distribución por nacionalidades de los
inmigrantes que han regularizado su situación en dicha
provincia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035784

184/035782
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

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 tiene que decir el ejecutivo acerca del error
por la Ministra de Agricultura y Pesca, sra. doña Elena
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Espinosa a la hora de realizar las peticiones de ayuda
por la sequía ante la Unión Europea?
¿Qué acciones ha realizado el ejecutivo para resolver este grave error?

184/035787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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.

184/035785

¿Cuántas casas cuartel de la Guardia Civil había
abiertas en Castilla-La Mancha desde el año 1996 y
hasta la actualidad, así como previsiones del Gobierno
respecto a la construcción de nuevas casas, mejoras o
cierre de las ya existentes durante lo que queda de 2005
y el 2006?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Para cuándo estará elaborado el V Plan de Igualdad
de Oportunidades?
¿Qué novedades introducirá dicho Plan respecto de
los anteriores?

184/035788

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035786
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 plazas vacantes sin cubrir de Magistrados
y Jueces existían en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a 31 de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué comisarías de la provincia de Ciudad Real
expedirán el nuevo Documento Nacional de Identidad
electrónico?
¿Qué fechas se prevé para la puesta en marcha de
dicho servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035789
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
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

jo Superior de Deportes en Ciudad Real en colaboración
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?

¿Se conocen datos estadísticos acerca de la repercusión de la modalidad de paga única de la prestación por
desempleo en la creación de nuevas empresas en el
período 2000-2005?
En caso negativo, ¿cómo cuantifica el ejecutivo la
eficacia de esta medida en el fomento del empleo y del
autoempleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035792

184/035790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
De acuerdo con la promesa electoral efectuada por
el actual Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez
Zapatero en la campaña de las últimas elecciones legislativas en la que se recogía que este ejecutivo incluiría
a Tomelloso en la lista de las ciudades que forman parte
del trazado de Alta Velocidad:
¿Ha estudiado el ejecutivo la modificación del trazado de la línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de
San Juan-Jaén para que dicho estudio contemple que el
AVE de esta línea pase y pare por Tomelloso?

¿Qué medidas de prevención va a adoptar el ejecutivo para paliar y prevenir los efectos de la «ola de calor»
prevista para este verano?
¿Qué medidas concretas se tomarán de cara a los
colectivos más expuestos a las consecuencias de una
ola de calor, tales como mayores de 65 años, niños y
lactantes, embarazadas, habitantes de zonas deprimidas
o indigentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035791
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 instalaciones e infraestructuras deportivas
piensa construir durante la presente legislatura el Conse-

Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
En el transcurso de la pasada Comisión de Sanidad,
uno de los comparecientes hizo entrega a la Presidenta
de la Comisión, de dos cajetillas que afirmó haber comprado en una farmacia. Su contenido eran cigarrillos,
no de tabaco, sino de un sustituto de éste, pero con contenido de alquitrán.
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¿Qué conocimiento se tiene en el Ministerio de
Sanidad y Consumo de estos productos?

¿Se ha dado alguna autorización desde el Ministerio
de Sanidad y Consumo a estos productos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035796

184/035794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
En el transcurso de la pasada Comisión de Sanidad,
uno de los comparecientes hizo entrega a la Presidenta
de la Comisión, de dos cajetillas que afirmó haber comprado en una farmacia. Su contenido eran cigarrillos,
no de tabaco, sino de un sustituto de éste, pero con contenido de alquitrán.
¿Qué tipo de actuaciones se han realizado en relación con estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a
los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
¿Qué actuaciones se han realizado desde el Ministerio de Sanidad y Consumo en el ámbito sanitario para
garantizar la salud de los ciudadanos en relación con
estos productos milagro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035795

184/035797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.

Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.

En el transcurso de la pasada Comisión de Sanidad,
uno de los comparecientes hizo entrega a la Presidenta
de la Comisión, de dos cajetillas que afirmó haber comprado en una farmacia. Su contenido eran cigarrillos,
no de tabaco, sino de un sustituto de éste, pero con contenido de alquitrán.

El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a
los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
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¿Qué actuaciones se han realizado desde el Ministerio de Sanidad y Consumo en el ámbito de proteger los
derechos de los consumidores para garantizar los posibles fraudes de estos productos milagro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
¿Cuántas inspecciones se han realizado en el último
año en el ámbito de consumo desde el Ministerio de
Sanidad y Consumo para detectar la comercialización
de estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a
los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
¿Cuántas inspecciones se han realizado en el último
año en el ámbito sanitario desde el Ministerio de Sanidad y Consumo para detectar la comercialización de
estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035799

184/035800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a
los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
¿Cuántas infracciones sanitarias se han detectado en
relación con este producto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035801

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, 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.
El Consejo General de Farmacéuticos ha anunciado
la puesta en marcha de un cuadro de detección de productos milagro con el argumento de que «la mayoría no
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cumple ninguna reglamentación sanitaria y ofrecen a
los consumidores unos efectos que no corresponden
con la realidad» (Diario Médico -20 junio- pág. 27).
¿Cuántas infracciones de Consumo se han detectado
en relación con estos productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Según una exposición del representante del grupo
Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya del día 18
de noviembre de 2004; se dijo que el Ministerio de
Fomento en su Presupuesto del año 2005 constaba una
partida para elaborar un Plan Director de Infraestructuras; y que en dicho Plan se incluiría los estudios y proyectos del ferrocarril que conecte Vizcaya y Cantabria.
Como el Grupo Popular esta muy interesado en este
proyecto de conexión de ferrocarril entre Vizcaya y
Cantabria pregunta:
¿Esta terminado el Plan Director de Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035802
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.
Según una exposición del representante del grupo
Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya del día 18
de noviembre de 2004; se dijo que el Ministerio de
Fomento en su Presupuesto del año 2005 constaba una
partida para elaborar un Plan Director de Infraestructuras; y que en dicho Plan se incluiría los estudios y proyectos del ferrocarril que conecte Vizcaya y Cantabria.
Como el Grupo Popular esta muy interesado en este
proyecto de conexión de ferrocarril entre Vizcaya y
Cantabria pregunta:
¿Se ha elaborado un presupuesto de este proyecto
de conexión ferroviaria entre Vizcaya y Cantabria? Si
es así ¿cuál es el importe del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035804
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.
Según una exposición del representante del grupo
Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya del día 18
de noviembre de 2004; se dijo que el Ministerio de
Fomento en su Presupuesto del año 2005 constaba una
partida para elaborar un Plan Director de Infraestructuras; y que en dicho Plan se incluiría los estudios y proyectos del ferrocarril que conecte Vizcaya y Cantabria.
Como el Grupo Popular esta muy interesado en este
proyecto de conexión de ferrocarril entre Vicaya y Cantabria pregunta:
¿Qué plazos se marcan en el estudio para realizar
este proyecto de conexión ferroviaria entre Vizcaya y
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035803
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.

184/035805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según una exposición del representante del grupo
Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya del día 18
de noviembre de 2004; se dijo que el Ministerio de
Fomento en su Presupuesto del año 2005 constaba una
partida para elaborar un Plan Director de Infraestructuras; y que en dicho Plan se incluiría los estudios y proyectos del ferrocarril que conecte Vizcaya y Cantabria.
Como el Grupo Popular esta muy interesado en este
proyecto de conexión de ferrocarril entre Vicaya y Cantabria pregunta:
¿En qué fase se encuentra dicho Plan Director de
Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035807
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 Euskadi se ha cerrado un nuevo pacto de Gobierno entre los grupos políticos PNV/EA/EB; en él se
prevé la modificación del «trazado de la Y vasca ferroviaria».
Ante la responsabilidad que el Gobierno del Estado
tiene en este proyecto, al Grupo Popular le gustaría
saber:
¿En qué medida puede influir esta modificación en
los Fondos de Cohesión Europeos destinados a este
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035806
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035808

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En Euskadi se ha cerrado un nuevo pacto de Gobierno entre los grupos políticos PNV/EA/EB; en él se
prevé la modificación del «trazado de la Y vasca ferroviaria».
Ante la responsabilidad que el Gobierno del Estado
tiene en este proyecto, al Grupo Popular le gustaría
saber:
¿Con el nuevo trazado planteado por el nuevo pacto
de Gobierno Vasco se perderían los Fondos de Cohesión Europeos destinados a este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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.
En Euskadi se ha cerrado un nuevo pacto de Gobierno entre los grupos políticos PNV/EA/EB; en él se
prevé la modificación del «trazado de la Y vasca ferroviaria».
Ante la responsabilidad que el Gobierno del Estado
tiene en este proyecto, al Grupo Popular le gustaría
saber:
¿Qué piensa hacer el Ministerio de Fomento ante
esta importante modificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035809

184/035811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

En Euskadi se ha cerrado un nuevo pacto de Gobierno entre los grupos políticos PNV/EA/EB; en él se prevé
la modificación del «trazado de la Y vasca ferroviaria».
Ante la responsabilidad que el Gobierno del Estado
tiene en este proyecto, al Grupo Popular le gustaría
saber:

¿Qué acciones de apoyo a grandes acontecimientos
deportivos desde la Subdirección General de grandes
eventos, se están llevando a cabo?

¿En qué fase se encuentra este proyecto de la Y
vasca ferroviaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035810
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.
Según una exposición del representante del grupo
Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya del día 18
de noviembre de 2004; se dijo que el Ministerio de
Fomento en su Presupuesto del año 2005 constaba una
partida para elaborar un Plan Director de Infraestructuras; y que en dicho Plan se incluiría los estudios y proyectos del ferrocarril que conecte Vizcaya y Cantabria.
Como el Grupo Popular esta muy interesado en este
proyecto de conexión de ferrocarril entre Vizcaya y
Cantabria pregunta:
¿Está terminado el estudio y proyecto de conexión
ferroviaria entre Vizcaya y Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035812
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 papel ha jugado el Consejo Superior de
Deportes en la operación «Atajo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035813
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 los
contactos entre la Generalitat de Cataluña, la Federación Catalana de Baloncesto y FIBA con vistas a una
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posible participación futura de la selección catalana de
baloncesto en competiciones internacionales tal y como
publicaron algunos medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035816
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 aplica la Real Federación Española de Fútbol el Código del Buen Gobierno de las Federaciones?

184/035814
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.
Valoración de la sentencia contra la Liga Española
de Fútbol a favor de Antena 3 por derechos audiovisuales y su influencia en la viabilidad futura de este organismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/035817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos casos de dopaje se han detectado en el
deporte español desde enero a junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/035818

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos encuentros oficiales ha mantenido el
Secretario de Estado para el Deporte con miembros del
Comité Olímpico Internacional para apoyar la candidatura de Madrid 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué modificaciones ha realizado la Agencia Mundial Antidopaje en relación con la nandrolona y sus
niveles aceptables como dopaje o no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035819

AVE Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, por retraso en
llegadas, desde el 1 de abril de 2004.

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.
¿Va a realizar el Consejo Superior de Deportes o
promover controles obligatorios de sangre y de orina
para la temporada 2005-2006 del fútbol español tal y
como ocurre en Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035822
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.
Razones del cese del General Director del hospital
militar de San Carlos en San Fernando (Cádiz).

184/035820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actividades está realizando el Consejo Superior de Deportes para luchar contra la obesidad infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035821
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 pasajeros y cuantía de las devoluciones
que han sido preciso hacer efectivas a los usuarios del

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035823
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.
¿Ha aceptado o va a aceptar el Ministerio de Fomento todas las alegaciones presentadas por el Gobierno de
Cantabria el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte?
En su caso, ¿cuáles ha aceptado o va a aceptar y
cuáles no?
¿Qué calendario de ejecución se prevé para cada
uno de los proyectos a los que se refieren las citadas
alegaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035824

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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.
¿Por qué va a incumplir el Ministerio de Fomento el
compromiso de concluir la ejecución del tramo de la
autovía de la meseta, Molledo-Pesquera, en el año
2005?
¿Para cuándo tiene previsto su terminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
respecto a la ejecución y terminación del tramo Solares-La Encina de la autovía del Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035827
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.
¿Qué representantes tiene el Ministerio de Fomento
respecto a la ejecución y terminación del tramo La
Encina-Torrelavega de la autovía del Cantábrico?

184/035825
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué va a incumplir el Ministerio de Fomento el
compromiso de concluir la ejecución del tramo de la
autovía de la meseta, Pesquera-Reinosa, en el año
2005?
¿Para cuándo tiene previsto su terminación?

184/035828

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
¿Considera el Ministerio de Fomento de máxima
prioridad la ejecución de la autovía Dos Mares que
unirá Torrelavega y Miranda del Ebro?
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para la citada obra?

184/035826
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035829

¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para las citadas obras?

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.
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento que esté operativa y abierta al tráfico la autovía
Ronda de la Bahía de Santander?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035830
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.
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto por el Ministerio de Fomento para
la autovía Aguilar de Campoo-Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035831
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.
¿Tiene programado el Ministerio de Fomento abordar las obras de las variantes de Puente Viergo y Alceda-Ontaneda y la mejora del tramo Ontaneda-límite de
provincia de Burgos en la carretera nacional 623?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035832
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.
¿Va a incluir el Ministerio de Fomento al aeropuerto
de Santander en el grupo de aeropuertos considerados
turísticos peninsulares o metropolitanos con conexiones internacionales?
¿Se va a producir algún tipo de adelanto en las principales inversiones previstas en su Plan Director?
¿Qué cronograma hay previsto respecto de las
actuaciones más importantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035833
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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento abordar
las obras de las variantes de Lanestosa y Ramales la
mejora del tramo Lanestosa-límite de provincia de Burgos en la carretera nacional 629?
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/035834
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.
¿Qué cronograma tiene previsto el Ministerio de
Fomento respecto del completo cumplimiento del Plan
Director del Puerto de Santander?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035835
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.
¿Considera el Ministerio de Fomento como obra de
actuación prioritaria la conexión a través del ferrocarril
de alta velocidad entre Santander y Madrid?
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para las citadas obras?
¿Cuál es el objetivo de duración real del viaje entre
ambas ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035836

¿Tiene programado el Ministerio de Fomento abordar la mejora de los tramos Puentellés-La Hermida; La
Hermida-Lebeña; la variante de Potes y Potes-límite de
provincia de León en la carretera nacional 621?
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035837
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.
¿Es de máxima prioridad para el Ministerio de
Fomento la ampliación a tres carriles de la autovía Santander-Torrelavega?
¿Cuál es el calendario de actuaciones, ejecución y
terminación previsto para la citada obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035838
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.
¿Cuál fue la causa del incendio producido en la sierra
del Retín en Barbate (Cádiz) el 22 de junio de 2005?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035839
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.
¿Quién o quiénes fueron los causantes del incendio
producido en la sierra del Retín en Barbate (Cádiz) el
22 de junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035840
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 está respetando en la sierra del Retín la directiva
del Ministerio de Defensa por la que se prohibe las
prácticas de tiro con fuego real del 15 de junio al 15 de
septiembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración constituye un movimiento demográfico del máximo interés social, humanitario y económi-

co, pero que, al mismo tiempo, comporta la necesidad
de adoptar medidas concretas para reglamentar su llegada, y facilitar su integración social y económica.
Por ello es preciso conocer lo que podríamos llamar
la demografía de la inmigración y sus datos básicos. En
ese sentido preguntamos:
1. Número de extranjeros con permiso de trabajo
y residencia en vigor a fecha de 31 de marzo de 2004 a
31 de diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la
provincia de Valladolid, y en el resto de las provincias y
total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de extranjeros con permiso de trabajo
y residencia en vigor a 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, y en el resto de las provincias y
total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
clasificados por países de origen (al menos los veinticinco de mayor incidencia de inmigración). Porcentaje
respecto al total nacional.
Se entiende que no se incluyen en ninguno de los
datos anteriores que se solicitan las autorizaciones de
residencia de los estudiantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración constituye un movimiento demográfico del máximo interés social, humanitario y económico, pero que, al mismo tiempo, comporta la necesidad
de adoptar medidas concretas para reglamentar su llegada, y facilitar su integración social y económica.
Para ello es preciso conocer lo que podríamos llamar la demografía de la inmigración y sus datos básicos. Es por ello por lo que queremos preguntar:
1. Número de autorizaciones de residencia de
estudiantes en vigor a fecha de 31 de marzo de 2004, a
31 de diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la
provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en
el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Porcentaje respecto al total nacional.
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2. Número de autorizaciones de residencias de
estudiantes en vigor a 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005, en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en el
total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
clasificados por países de origen. Porcentaje respecto al
total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración constituye un movimiento demográfico del máximo interés social, humanitario y económico, pero que, al mismo tiempo, comporta la necesidad
de adoptar medidas concretas para reglamentar su llegada, y facilitar su integración social y económica.
Para ello es preciso conocer lo que podríamos llamar la demografía de la inmigración y sus datos básicos. Es por ello por lo que queremos preguntar:
1. Número de permisos de residencia no laboral
en vigor a fecha de 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto de las provincias y total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de permisos de residencia no laboral
en vigor a 31 de marzo de 2004, a 31 de diciembre de
2004, y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León clasificados por países de origen. Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración constituye un movimiento demográfico del máximo interés social, humanitario y económico, pero que, al mismo tiempo, comporta la necesidad
de adoptar medidas concretas para reglamentar su llegada, y facilitar su integración social y económica.
Para ello es preciso conocer lo que podríamos llamar la demografía de la inmigración y sus datos básicos. Es por ello por lo que queremos preguntar:
1. Número total de extranjeros que tienen cualquier tipo de permiso en vigor para residir en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en el total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a 31 de
marzo de 2004, a 31 de diciembre de 2004, y a 31 de
mayo de 2005, exceptuados los estudiantes. Porcentaje
respecto al total nacional.
2. ¿Cuál es la tasa de extranjeros, con cualquier
tipo de permiso, salvo estudiantes, por cada mil habitantes, en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? Comparativa con el total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración constituye un movimiento demográfico del máximo interés social, humanitario y económico, pero que, al mismo tiempo, comporta la necesidad
de adoptar medidas concretas para reglamentar su llegada, y facilitar su integración social y económica.
Con el fin de tener una idea más exacta de la importancia del fenómeno migratorio es conveniente conocer
no solo los datos absolutos de la provincia por la que
soy diputado, Valladolid, sino la comparación con Castilla y León, otras provincias y Comunidades y con
España en su conjunto. Y por ello, preguntamos:
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1. ¿Cuántos extranjeros nacionales del resto de los
países de la Unión Europea tenían cualquier tipo de
permiso (salvo estudiantes) en Valladolid, en cada una
de las provincias españolas y Comunidades Autónomas
de España, a 31 de marzo de 2004, a 31 de diciembre
de 2004, y a 31 de mayo de 2005?
2. ¿Cuántos extranjeros nacionales de países no
comunitarios tenían cualquier tipo de permiso en vigor
(salvo estudiantes) en Valladolid, en cada una de las
provincias españolas y Comunidades Autónomas de
España, a 31 de marzo de 2004, a 31 de diciembre de
2004, y a 31 de mayo de 2005?
3. ¿Cuáles eran las tasas de extranjeros comunitarios por cada mil habitantes en Valladolid, todas y cada
una de las provincias españolas y las Comunidades
Autónomas de España a 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004 y a 31 de mayo de 2005?
4. ¿Cuáles eran las tasas de extranjeros no comunitarios por cada mil habitantes en Valladolid, todas y
cada una de las provincias y Comunidades Autónomas
a 31 de marzo de 2004, a 31 de diciembre de 2004 y a
31 de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Uno de los principales problemas que se le plantean
al conjunto de las administraciones públicas en relación
con la llegada masiva de inmigrantes, y que también
repercute negativamente en ellos por la situación de
inseguridad que les produce, lo constituye la lentitud en
la tramitación de los distintos expedientes administrativos que se han de resolver.
Con el fin de conocer la evolución seguida en la
gestión de estos trámites, se pregunta lo siguiente:
1. Número de solicitudes de exención de visado
pendientes de resolución a 31 de marzo de 2004 en la
provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en
el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de solicitudes de exención de visado
presentadas entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre

de 2004, y a fecha 31 de mayo de 2005 en la provincia
de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje respecto al total nacional.
3. Número de expedientes de exención de visado
resueltos entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de
2004, y a fecha 31 de mayo de 2005, en Valladolid, en
el resto de las provincias y en el total de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, especificando cuantas
exenciones se han concedido y cuantas se han denegado. Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Uno de los principales problemas que se le plantean
al conjunto de las administraciones públicas en relación
con la llegada masiva de inmigrantes, y que también
repercute negativamente en los propios emigrantes por
la propia situación de inseguridad que les produce, es la
lentitud en la tramitación de los distintos expedientes
administrativos.
Con el fin de conocer la evolución seguida en la
gestión de estos trámites, se pregunta lo siguiente:
1. Número de solicitudes de permiso de residencia
inicial y ordinaria pendientes de resolución a 31 de
marzo de 2004 en Valladolid, en el resto de las provincias y en el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de solicitudes de permiso de residencia
inicial y ordinario presentadas entre el 31 de marzo y el
31 de diciembre de 2004, y a fecha 31 de mayo de
2005, en Valladolid, en el resto de las provincias y en el
total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Porcentaje respecto al total nacional.
3. Número de expedientes de solicitud de permiso
de residencia inicial y ordinario resueltos entre el 31 de
marzo y el 31 de diciembre de 2004, y a fecha 31 de
mayo de 2005 en Valladolid, en el resto de provincias y
en el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, especificando cuantos resultaron de concesión y
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cuantos resultaron denegados. Porcentaje respecto al
total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Uno de los principales problemas que se le plantean
al conjunto de las administraciones públicas en relación
con la llegada masiva de inmigrantes, y que también
repercute negativamente en los propios inmigrantes por
la situación de inseguridad que les produce, es la lentitud en la tramitación de los distintos expedientes administrativos.
Con el fin de conocer la evolución seguida en la
gestión de estos trámites, se pregunta lo siguiente:
1. Número de solicitudes de permiso de residencia
y trabajo (unificados) pendientes de resolución a 31 de
marzo de 2004 en la provincia de Valladolid, en el resto
de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de solicitudes de permiso de residencia
y trabajo (unificados) presentados entre el 31 de marzo
y el 31 de diciembre de 2004, y hasta la fecha de 31 de
mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto
de provincias y total de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
3. Número de expedientes de solicitud de permiso
de residencia y trabajo (unificados) resueltos entre el
31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y hasta la
fecha de 31 de mayo de 2005, en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especificando
cuantos fueron de concesión y cuantos denegados. Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Uno de los principales problemas que se le plantean
al conjunto de las administraciones públicas en relación
con la llegada masiva de inmigrantes, y que también
repercute negativamente en los propios inmigrantes por
la situación de inseguridad que les produce, es la lentitud en la tramitación de los distintos expedientes administrativos que han de sustanciarse.
Con el fin de conocer la evolución seguida en la
gestión de estos trámites, se pregunta lo siguiente:
1. Número de solicitudes de autorización de residencia por estudios que estaban pendientes de resolución a 31 de marzo de 2004 en la provincia de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje
respecto al total nacional.
2. Número de solicitudes de autorización de residencia por estudios que fueron presentados entre el 31
de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y hasta la fecha
de 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid,
en el resto de provincias y en el total de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Porcentaje respecto al
total nacional.
3. Número de expedientes de solicitud de autorización de residencia por estudios que fueron resueltos
entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y
hasta la fecha de 31 de mayo de 2005, en la provincia
de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especificando cuántos fueron de concesión y cuantos denegados. Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035850
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
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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.
Uno de los principales problemas que se le plantean
al conjunto de las administraciones públicas en relación
con la llegada masiva de inmigrantes, y que también
repercute negativamente en los propios inmigrantes por
la situación de inseguridad que les produce, es la lentitud en la tramitación de los distintos expedientes administrativos que han de resolverse en el proceso.
Con el fin de conocer la evolución seguida en la
gestión de estos trámites, se pregunta lo siguiente:
1. Número de solicitudes de permiso de residencia
presentados por ciudadanos comunitarios que se encontraban pendientes de resolución a 31 de marzo de 2004
en Valladolid, en el resto de provincias y en el total de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje respecto al total nacional.
2. Número de solicitudes de permiso de residencia
que fueron presentados por ciudadanos comunitarios
entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y
hasta la fecha de 31 de mayo de 2005 en la provincia de
Valladolid, en el resto de las provincias y total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje
respecto al total nacional.
3. Número de expedientes de solicitud de permisos de residencia, presentados por ciudadanos comunitarios, que han sido resueltos entre el 31 de marzo y el
31 de diciembre de 2004, y hasta la fecha de 31 de
mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto
de las provincias y en el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especificando cuántos resultaron
de concesión y cuantos resultaron denegados. Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

en España y su integración social, reformada por la
L.O. 8/2000 de 22 de diciembre, y aprobado por Real
Decreto 864/2001 de 20 de julio, contemplaba entre sus
disposiciones la salida obligatoria de España de los
extranjeros y su expulsión en casos claramente establecidos.
Las mismas previsiones existen en el reglamento
actualmente vigente, aprobado por Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre (BOE 7.01.2005) y que entró
en vigor el día 7 de febrero de 2005.
Para conocer el nivel efectivo de funcionamiento de
las oficinas de extranjería interesa saber:
1. ¿Cuántos expedientes de expulsión, por cualquiera de las causas previstas en la Ley, estaban pendientes de resolver a 31 de marzo de 2004 en Valladolid, en el resto de las provincias y en el total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje
respecto al total nacional.
2. ¿Cuántos expedientes de expulsión por cualquier causa de las previstas en la ley se iniciaron entre
el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y hasta la
fecha de 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje
respecto al total nacional.
3. ¿Cuántos expedientes de expulsión, por cualquiera de las causas previstas en la ley se han resuelto
entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y
hasta la fecha de 31 de mayo de 2005, en la provincia
de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035852
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000 de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000 de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, reformada por la
L.O. 8/2000 de 22 de diciembre, y aprobado por Real
Decreto 864/2001 de 20 de julio, contemplaba entre sus
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disposiciones la salida obligatoria de España de los
extranjeros y las pertinentes expulsiones en los casos
claramente establecidos.
Las mismas previsiones existen en el reglamento
actualmente vigente, aprobado por Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre (BOE 7.01.2005) y que entró
en vigor el día 7 de febrero de 2005.
Para conocer el nivel efectivo de cumplimiento de
las disposiciones en materia de extranjería interesa
saber:
1. ¿Cuántos expedientes de salida obligatoria, por
cualquiera de las causas previstas en la Ley, estaban
pendientes de resolver a 31 de marzo de 2004 en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y total de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje sobre el total nacional.
2. ¿Cuántos expedientes de salida obligatoria por
cualquier causa de las previstas en la ley se iniciaron
entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2004, y
hasta la fecha de 31 de mayo de 2005, en la provincia
de Valladolid, en el resto de las provincias y en el total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje sobre el total nacional.
3. ¿Cuántos expedientes de salida obligatoria, por
cualquiera de las causas previstas en la ley se han
resuelto entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de
2004 y hasta la fecha de 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto de las provincias y total
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje sobre total nacional.

Las mismas previsiones existen en el reglamento
actualmente vigente, aprobado por Real Decreto 2393/
2004, de 30 de diciembre (BOE 7.01.2005) y que entró
en vigor el día 7 de febrero de 2005.
Para conocer el nivel efectivo de cumplimiento de
las disposiciones en materia de extranjería interesa
saber:
1. ¿Cuántos ciudadanos extranjeros, contra los
que se había dictado una salida obligatoria por las autoridades competentes de Valladolid y de Castilla y León
no habían abandonado nuestro país al finalizar el año
2003? ¿Cuántos estaban en igual situación al finalizar
el año 2004, y a 31 de mayo de 2005? Porcentaje respecto al total nacional.
2. ¿Cuántas resoluciones de expulsión del territorio nacional, dictadas por las autoridades competentes
de Valladolid y Castilla y León no habían sido ejecutadas al finalizar el año 2003? ¿Cuántas no lo habían sido
al finalizar el año 2004, y a 31 de mayo de 2005?
3. ¿Cuáles son las razones por las que estas resoluciones, que son inmediatamente ejecutivas salvo que
medie disposición suspensoria judicial, no se han ejecutado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035854

184/035853

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000 de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, reformada por la
L.O. 8/2000 de 22 de diciembre, y aprobado por Real
Decreto 864/2001 de 20 de julio, contemplaba entre sus
disposiciones la salida obligatoria de España de los
extranjeros y la pertinente expulsión en los casos claramente establecidos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inmigración como fenómeno social y económico, tiene, entre otros muchos objetivos, la cobertura de
puestos de trabajo por inmigrantes, con requisito de
integración social, y ello debe llevar aparejada la afiliación de los trabajadores inmigrantes a la Seguridad
Social.
Por ello, interesa conocer:
1. ¿Cuántos trabajadores extranjeros se encontraban afiliados a la Seguridad Social a 31 de marzo de
2004, a 31 de diciembre de 2004 y a 31 de mayo de
2005 en la provincia de Valladolid, resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? Porcentaje respecto al total nacional.
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2. ¿Cuántos de estos trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social eran comunitarios y no
comunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

prestaciones por desempleo a 31 de marzo de 2004, a
31 de diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la
provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en
el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Porcentaje respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035855
184/035856

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración como fenómeno social y económico, tiene, entre otros muchos objetivos, la cobertura de
puestos de trabajo por inmigrantes, con requisito de
integración social, y ello debe llevar aparejada la afiliación de los trabajadores inmigrantes a la Seguridad
Social.
La evolución del mercado del trabajo produce,
como en el caso de los españoles, el cese o despido de
trabajadores extranjeros y su inclusión en las listas de
demanda de empleo y, cuando procede les da el derecho de percibir prestaciones por desempleo.
Por ello, interesa conocer:
1. ¿Cuántos trabajadores extranjeros se encontraban inscritos como demandantes de empleo a 31 de
marzo de 2004, a 31 de diciembre de 2004, y a 31 de
mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el
resto de provincias y en el total de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León? Porcentaje respecto al
total nacional.
2. ¿Cuántos trabajadores extranjeros se encontraban inscritos en el paro y percibían prestación por desempleo a 31 de marzo de 2004, a 31 de diciembre de
2004, y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Porcentaje respecto al total nacional.
3. ¿Cuántos trabajadores extranjeros, distinguiendo entre comunitarios y no comunitarios, se encontraban en demanda de empleo a 31 de marzo de 2004, a 31
de diciembre de 2004, y a 31 de mayo de 2005 en la
provincia de Valladolid, en el resto de provincias y en
el total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Porcentaje respecto al total nacional.
4. ¿Cuántos trabajadores extranjeros, distinguiendo entre comunitarios y no comunitarios, percibían

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inmigración como fenómeno social y económico, tiene, entre otros muchos objetivos, la cobertura de
puestos de trabajo por inmigrantes, con requisito de
integración social, y ello debe llevar aparejada la afiliación de los trabajadores inmigrantes a la Seguridad
Social.
Por ello, interesa conocer:
1. Número de trabajadores extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social por regímenes y
sectores productivos 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004 y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, resto de las provincias y total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje
respecto al total nacional.
2. Número de trabajadores extranjeros comunitarios afiliados a la Seguridad Social por regímenes y
sectores productivos a 31 de marzo de 2004, a 31 de
diciembre de 2004 y a 31 de mayo de 2005 en la provincia de Valladolid, resto de las provincias y total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Porcentaje
respecto al total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno de España, tras la aprobación del R.D.
2393/2004 de 30 de diciembre (BOE de 7.01.2005),
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, puso en marcha un procedimiento de regulación de inmigrantes, abriéndose los plazos
de presentación de solicitudes el día 7 de febrero de
2005 y cerrándose el día 7 de mayo del mismo año.
Por ello, interesa conocer:
1. ¿Cuántos extranjeros han presentado solicitud
de regularización en la provincia de Valladolid, resto de
las provincias y total de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en el plazo legalmente establecido?
Porcentaje respecto al total nacional.
2. ¿Cuál es la nacionalidad de los inmigrantes
solicitantes de regularización en Valladolid, resto de las
provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035858
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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno de España, tras la aprobación del R.D.
2393/2004 de 30 de diciembre (BOE de 7.01.2005),
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, puso en marcha un procedimiento de regulación de inmigrantes, abriéndose los plazos
de presentación de solicitudes el día 7 de febrero de
2005 y cerrándose el día 7 de mayo del mismo año.
En el citado procedimiento se exigía una oferta de
trabajo por parte de un empresario, además de otros
requisitos.
En ese sentido interesa conocer:
¿Cuál ha sido, con detalle de los diferentes sectores
productivos, el número de contratos ofertados a los
extranjeros solicitantes de regularización, en Valladolid, resto de provincias y total de la Comunidad Autó-

noma de Castilla y León, en dicho proceso? Interesa
conocer estos datos distinguiendo la oferta a extranjeros comunitarios y no comunitarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno de España, tras la aprobación del R.D.
2393/2004 de 30 de diciembre (BOE de 7.01.2005),
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, puso en marcha un procedimiento de regulación de inmigrantes, abriéndose los plazos
de presentación de solicitudes el día 7 de febrero de
2005 y cerrándose el día 7 de mayo del mismo año.
En ese sentido interesa conocer:
1. ¿Cuántas solicitudes de regularización de inmigrantes se han resuelto en Valladolid, en el resto de
provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fecha 31 de mayo de 2005 y qué porcentaje representan del total de solicitudes presentadas?
Porcentaje igualmente respecto del total nacional.
2. ¿Cuántas de esas resoluciones han sido favorables al inmigrante en Valladolid, en el resto de provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? ¿Cuántas de esas solicitudes han sido inadmitidas y por qué causas? ¿Cuántas solicitudes han sido
resueltas denegando la regularización y por qué causas? Porcentaje igualmente respecto del total nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.
El Gobierno de España, tras la aprobación del R.D.
2393/2004 de 30 de diciembre (BOE de 7.01.2005),
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, puso en marcha un procedimiento de regulación de inmigrantes, abriéndose los plazos
de presentación de solicitudes el día 7 de febrero de
2005 y cerrándose el día 7 de mayo del mismo año.
En relación con el mismo interesa conocer:
En relación con las solicitudes de regularización de
inmigrantes resueltas favorablemente en Valladolid,
resto de provincias y total de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, a fecha de 31 de mayo de 2005.
¿cuántos permisos de trabajo pertenecen a los diferentes sectores productivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El proceso de integración de los extranjeros inmigrantes en España tiene un componente muy importante, la escolarización de los niños y jóvenes que se
encuentren en edades de escolarización obligatoria.
Entre los niños escolarizados en centros públicos o
concertados se encuentran, de una parte aquellos cuya
situación en nuestro país es legal y, de otra, aquellos
que aún siendo inmigrantes ilegales, están escolarizados al estar empadronados.
Con el fin de efectuar el seguimiento de la escolarización infantil, interesa conocer los siguientes datos.
1. Número de niños extranjeros escolarizados en
Valladolid, resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los distintos niveles obligatorios en centros públicos o concertados,
durante los cursos escolares 2003-2004 y 2004-2005.
Porcentaje respecto al total nacional.

2. De los diferentes totales de niños escolarizados
en los dos cursos a los que se hace referencia en el
apartado anterior, ¿cuántos son inmigrantes en situación regular y cuántos no disponen del correspondiente
permiso de residencia? Porcentaje respecto al total
nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Es sobradamente conocida la dificultad para conocer el número real de inmigrantes que existen en cada
momento en cualquier país, y España no es una excepción. El sr. Ministro de Trabajo manifestó a diversos
medios de comunicación, con motivo de la puesta en
marcha del programa de regularización que se inició el
7 de febrero, que en España existían 1.800.000 extranjeros ilegales.
A este respecto, interesa conocer:
1. ¿Cuál es la fuente de datos que utilizó el sr.
Ministro para hacer tan rotunda afirmación?
2. De acuerdo con esa fuente de datos, ¿cuántos
extranjeros en situación ilegal se entendía existían en
Valladolid, resto de provincias y total de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León al inicio del último proceso de regularización?
3. ¿Cuál era la distribución de estos extranjeros en
situación ilegal en cada uno de los municipios de la
provincia de Valladolid?
4. ¿Cuál ha sido el proceso efectuado y las medidas pertinentes de validación de los datos de empadronamiento de extranjeros en los distintos municipios,
para evitar solapamientos, duplicidades, etc. desarrolladas en Valladolid, resto de provincias y total de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035863
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 iniciativas concretas ha adoptado en materia de coordinación
con el sector de la seguridad privada desde el pasado 27
de abril —día en el que se celebró una reunión ad hoc
en la Secretaría de Estado de Seguridad con representantes del sector— hasta la fecha y en consonancia
conlos objetivos expresados por el Secretario de Estado
en la referida reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para garantizar la seguridad en los centros de ella dependientes ante el inicio
del período estival y los cambios climatológicos que
ello comporta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta la Dirección General de la Guardia
Civil se propone «incrementar el control y supervisión
en las materias bajo su responsabilidad en el ámbito de
la seguridad privada» durante el período 2005-2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta la Dirección General de la Guardia
Civil se propone «crear espacios de actuación concertada con el ámbito de la seguridad privada» durante el
período 2005-2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035867
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
grado de concreción se encuentran las gestiones que
está realizando la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias destinadas a contar con un catálogo pro-
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pio para poder ofertar plazas para el cumplimiento de la
pena de trabajo en beneficio de la comunidad, tanto en
los propios centros penitenciarios como en los servicios
sociales penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035868
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
todavia no ha sido definitivamente elaborada —tras
más de un año de Gobierno— la nueva Orden del
Ministerio del Interior en la que se desarrollará la
estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035869
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 a qué primeras conclusiones ha llegado el Grupo de Trabajo
creado el pasado 27 de enero en el seno del Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil específicamente
destinado al estudio de la problemática ocasionada por
las bajas psicológicas del personal del cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior los motivos por los que todavía no se han revisado los vigentes
requisitos físicos de altura de los aspirantes a ingreso
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035871
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 términos concretos se ha incrementado la oferta de actividades laborales, culturales y ocupacionales en el Centro Penitenciario de Madrid V a fecha 3 de junio del
año en curso y en relación con idéntica fecha del año
anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué importante inversión va a llevar a cabo durante el año 2005 el
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en la cárcel de Pamplona, ya
que dicho organismo prevé aplicar a ello exclusivamente 1.930 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

tección contra los malos tratos y de ellos sólo 108
alcanzaron finalmente dichos destinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035875
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035873
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 quién
representa a la Secretaría de Estado de Seguridad en el
Grupo de Trabajo constituido para «reflexionar» sobre
los contenidos del futuro texto normativo regulador de
los derechos y obligaciones del personal de la Guardia
Civil?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
razones —a fecha 9 de junio— la Dirección General de
la Guardia Civil no es capaz de especificar los objetivos concretos parala bianualidad 2005-2007 del llamado «Plan de Sistema de Información y Comunicación»
del citado Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035876

184/035874
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede explicar el Ministerio del Interior cómo es
posible que después de un año de Gobierno, la Dirección General de la Guardia Civil reconozca —a fecha 9
de junio— que «no ha llegado aún a conclusiones definitivas sobre el modelo de abono del complemento de
productividad?

¿Considera el Ministerio del Interior que supone
una adecuada utilización del personal del Cuerpo
Nacional de Policía en segunda actividad el hecho de
que durante el pasado año tan solo 192 de estos funcionarios concurrieran a las convocatorias para formar
parte de las Unidades de Prevención, Asistencia y Pro-

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/035877

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué cantidad concreta va a dedicar a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias durante el año 2005 para
adquisición de aparatos de comunicación destinados a
los funcionarios que prestan servicio en módulos y
patios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto aplicar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el año 2005
en orden a dar cumplimiento a su objetivo de «continuar con la especialización del mantenimiento de las
instalaciones de seguridad» de los Centros de ella
dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035878
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 —a
día de la fecha— el balance concreto del proceso de
actualización y revisión de todas las circulares e instrucciones de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que se ha llevado a cabo desde la formación del nuevo Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué han sido destinados a Cataluña 724 alumnos en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía mientras que a Madrid se han destinado 200 y a Galicia se
han destinado 55?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035881
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Puede detallar el Ministerio del Interior con qué
criterios objetivos se ha decidido, en cada caso, la atribución a cada una de las distintas Jefaturas Superiores

184/035879
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el número de miembros del Cuerpo Nacional de Policía
destinados a ellas en situación de «prácticas»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035882
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 a qué primeras conclusiones ha llegado el Grupo de Trabajo
creado el pasado 27 de enero en el seno del Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil para el estudio
de las posibles modificaciones a efectuar en el Real
Decreto 4/2002 de 11 de enero y del Reglamento de
funcionamiento interno de dicho Consejo Asesor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas durante el año 2005 solo se creará en
territorio peninsular un único nuevo SAM (Servicio de
Atención a la Mujer) del Cuerpo Nacional de Policía
radicado en Cartagena (Murcia), amen de los que se crearán en los territorios insulares de Canarias y Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera satisfactorio el Ministerio del Interior
que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias solo haya conseguido crear 218 nuevos puestos de
trabajo remunerados para internos en el total de los
centros dependientes de aquella durante el período
marzo 2004 (10193)-marzo 2005 (10.411)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035885
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
todavía no ha procedido a una regulación específica de
las retribuciones de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en
misiones internacionales a fin de corregir las diferencias que hoy existen entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de la Policía tiene previsto —a partir del
año próximo— poner en marcha un segundo Plan de
Acondicionamiento de Calabozos como el realizado
por el Gobierno anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué dificultades impiden que —transcurrido más de un año de
Gobierno— la Dirección General de la Guardia Civil
aún no haya elaborado la nueva Orden General de
Organización del Servicio de Asuntos Internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035888
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 aportaciones concretas han realizado las «distintas unidades
implicadas» que están estudiando la posible modifica-

ción de la dependencia orgánica del Área de Asuntos
Internos de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035889
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 aportaciones concretas a la FIEP entiende que supondrá la
incorporación a esta tanto de los Carabinieros de Chile
como de la Gendarmería Nacional Argentina, tal y
como se propone impulsar en este sentido el Director
General de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior si su reiterado anuncio de reforzar el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil significa incorporar a dicho
Servicio para el vigente año tan sólo cinco nuevos
efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035891

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos nuevos efectivos en concreto tiene previsto el Ministerio del Interior que se incorporen durante
el año 2005 al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, además de los cinco que ya lo han hecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035892
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 dificultades existen para que se lleve más de un año «valorando» la necesidad de «modificar o no» la Orden de
26 de junio de 1995 respecto a la estructura y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Coordinación de
la Seguridad Privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035893
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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
—más de un año después de constituido el nuevo
Gobierno— 137 comisarías locales del Cuerpo Nacional de Policía aún no están provistas definitivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
cuando se le pregunta por las medidas concretas que
piensa adoptar durante el año 2005 para que en el transcurso del mismo queden provistas definitivamente las
137 comisarías locales del Cuerpo Nacional de Policía
que están vacantes, sin embargo, se contesta aduciendo
la Oferta Pública de Empleo para el ejercicio vigente,
lo que evidentemente no tiene ningún sentido y elude la
debida respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035895
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
consisten exactamente los «estudios previos necesarios
para la constitución de 65 equipos de inspección en el
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seno de las Intervenciones de Armas y Explosivos de
Zona y Comandancia» que se están llevando a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles
son en concreto «las necesidades de cada momento» que hacen que el Programa Estadístico de Seguridad sea objeto de «modificaciones de forma continuada»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035897
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
en concreto el almacenamiento de los llamados técnicamente «datos históricos» que se conservan en
este momento en el Programa Estadístico de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
concreta planificación de trabajo asumida por la Comisión de seguimiento creada el pasado 7 de abril para la
elaboración de una propuesta de modificación de las
disposiciones legales que regulan la jubilación anticipada o segunda actividad de los funcionarios penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
en concreto las funciones o destinos que en el futuro
entiende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que podrían desempeñar funcionarios penitenciarios en segunda actividad una vez se produzcan
modificaciones en las disposiciones legales que actualmente regulan esta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, 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 a la excma. sra. Ministra de Fomento
las siguientes preguntas, para las que desea obtener
respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento ha anunciado la intención
de ampliar el proyecto del plan ferroviario para Gijón
denominado Metrotren para llevar el servicio hasta
Cabueñes y modificar el correspondiente a la estación
intermodal de El Humedal, así como permitir la utilización del túnel para los servicios de FEVE.
¿Qué coste adicional va a suponer respecto del
aprobado en su día?
¿Qué demora van a significar las citadas ampliaciones y modificaciones con respecto a la fecha anunciada
y prevista por el Ministerio para la puesta en servicio
del plan de penetración del ferrocarril en la villa de
Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, 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 formular a la excma. sra. Ministra de Fomento
la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En los pasados días se ha conocido la decisión del
Ministerio de abandonar la idea de realizar la autovía
del Sella, propósito que coincide con los deseos de la
actual administración asturiana. Sin embargo, el Principado de Asturias si desea que se proceda al desdoblamiento de la carretera nacional 634 entre Lieres y
Arrionas para conectar con la autovía del Cantábrico
A-8 en el concejo de Ribadesella, dando de esta forma
la vertebración necesaria por autovía a todo el sur
oriente asturiano.
¿Qué previsiones maneja en este sentido el Ministerio de Fomento y en qué plazo podría acometerse el
desdoblamiento de la actual carretera nacional 634 en
el citado tramo, que se ha quedado obsoleta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, 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 formular a la excma. sra. Ministra de Fomento
la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En estos días se ha conocido la adjudicación del
trato para la redacción de estudios y proyectos para
suprimir pasos a nivel en Asturias por importe de
453.000,97 euros.
¿En qué puntos concretos del trazado ferroviario
que discurre por el Principado van a suprimirse los
actuales pasos a nivel, dado que ya se adelanta la realización de contactos con las distintas Administraciones
Locales afectadas para lograr el mejor grado de consenso sobre las soluciones a adoptar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/035903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué planificación se ha establecido para que los
plazos de ejecución de las obras de plataforma de los
proyectos adyacentes a los túneles de la variante de
Pajares coincidan en el tiempo con la de los túneles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035904

¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras de defensa de Arriondas contra las avenidas del
río Chico (Asturias)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la
construcción del Instituto de Medicina Legal en una
parcela cedida por el Ayuntamiento de Oviedo en el
barrio de la Corredoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
solicita respuesta por escrito.
¿Qué proyectos han sido financiados con fondos de
la Unión Europea, en el Principado de Asturias, desde
1996?

184/035905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras de defensa de Colunga contra las avenidas del río
Libardón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
¿En qué fecha está previsto que se inicien las obras
del enlace ferroviario Gijón-El Berrón, en el Principado de Asturias?

184/035906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
El informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre
el porcentaje de desertización del territorio español se
ha realizado por Comunidades Autónomas:
¿Está en condiciones de informar sobre las zonas
que están en mayor peligro en cada Comunidad o el
estudio se ha realizado de forma global?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035910

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
Fecha prevista de reanudación de las obras del proyecto modificado de las obras del Metrotrén, en Gijón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
Fecha prevista para la aprobación del proyecto
modificado del Metrotrén, en Gijón.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Por qué motivos el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la última reunión mantenida con los
sindicatos para negociar el Plan de la Minería del carbón, no ofreció una propuesta definitiva sobre los consumos de carbón garantizados en la planificación energética, teniendo en cuenta que el Gobierno ya conoce
los planes de las empresas eléctricas para sus térmicas?

184/035913

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
Plazo de finalización de la información pública que
afecta a la modificación del trazado del Metrotrén, en
Gijón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/035914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
Variación al alza o a la baja, que va a suponer el
nuevo trazado que se desvía del original a la altura de la
calle Bellmunt, en Gijón, en la construcción de la infraestructura ferroviaria del Metrotren.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cómo justifica la señora Ministra de Fomento que,
en el documento remitido al Congreso de los Diputados
y a la Junta General del Principado de Asturias, no se
concrete la finalización de las grandes infraestructuras
asturianas que, estando previstas, no se han iniciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la que solicita respuesta por escrito.

Conclusiones de las reuniones celebradas entre la
Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales y el
Director General de Promoción Cultural del Principado
de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Fomento, de la que solicita respuesta por escrito.
En relación al tramo Unquera-Llanes, de la autovía
del Cantábrico, el Ministerio de Medio Ambiente ha
informado a esta Diputada que ha solicitado a la Dirección General de Carreteras información adicional, que
alega ser imprescindible para formular la declaración
de impacto ambiental.
Por ello, se pregunta:
¿En qué fecha va a trasladarse al Ministerio de
Medio Ambiente la información solicitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a al Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.
A la vista de la escasa demanda, por parte de mujeres empresarias asturianas, de microcréditos que les
permita financiarse sus proyectos, puesto que en el año
2004 solo cinco emprendedoras los solicitaron:
¿Va a llevarse a cabo alguna campaña divulgativa o
alguna iniciativa para ayudas a las mujeres que quieren
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llevar a cabo iniciativas empresariales en Asturias, o a
nivel nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Vivienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas directas, para facilitar el
acceso a la vivienda a las personas con menores rentas,
van a destinarse a la población asturiana en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a al Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.
El 2 de junio esta Diputada ha recibido respuesta a
una pregunta escrita sobre la conclusión del nuevo Plan
de Minería del Carbón, en la que se dice que, la duración del proceso de elaboración del Plan, está sujeta al
tiempo necesario para alcanzar los acuerdos con los
principales agentes interesados.
Por ello, se pregunta:
¿Va a estar finalizada la redacción antes del 31 de
diciembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
solicita respuesta por escrito.
¿En qué fecha va a estar el Gobierno en condiciones
de informar de cuántos Centros de Reeduación y Sensibilización de Conductores, en qué localidades del Principado de Asturias y en qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
solicita respuesta por escrito.
De los 57.846 controles de alcoholemia realizados
en el Principado de Asturias, desde el 1 de abril de
2004 a 1 de marzo de 2005, ¿cuántos han dado resultado positivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/035923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados formula
las siguientes preguntas de las cuales desea obtener
respuesta por escrito.
En su respuesta a la interpelación urgente formulada
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre
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la posición del Gobierno español en relación a los actos
de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos
contra la población Saharaui, el ministro de Asuntos
Exteriores afirmó que, durante el período temporal en
el que han tenido lugar los sucesos a los que se refiere
la interpelación, «los medios de comunicación, todos
los medios de comunicación, han podido entrar en el
Sáhara Occidental, no ha habido ningún rechazo a ningún medio de comunicación» (Diario de Sesiones no
102 de 29 de junio de 2005, pág. 5158).
A la vista de todo ello se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Se trata de una afirmación consciente y voluntaria o de un lapsus en el que incurrió el ministro involuntariamente?
2. En el primer supuesto, ¿cree el ministro que del
hecho de que se disponga de algunas imágenes de televisión sobre los hechos a los que se refiere la interpelación se puede colegir, sin más, que «todos los medios
de comunicación han podido entrar en el Sáhara Occidental» y que «no ha habido ningún rechazo a ningún
medio de comunicación»?
3. ¿Cree el ministro de Asuntos Exteriores que los
periodistas de nacionalidad española a los que las autoridades marroquíes ocupantes les impidieron acceder al
territorio ocupado no forman parte de «todos» esos
medios de comunicación que, según aseguró en la
Cámara, «han podido entrar en el Sáhara Occidental» y
no experimentaron ningún rechazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado.

184/035924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados formula
las siguientes preguntas de las cuales desea obtener
respuesta por escrito.
Diferentes resoluciones y documentos oficiales de
la Onu han calificado de «ocupación» la situación en la
que se encuentra el Estado de Marruecos en el territorio
del Sáhara Occidental. La Resolución 34/37 de la
Asamblea General, de 21 de noviembre de 1979 aludía
a la »persistente ocupación del Sáhara Occidental por
Marruecos, y de la ampliación de esa ocupación al
territorio recientemente evacuado por Mauritania».
Igualmente, la Resolución 12 (XXXVII) de 6 de marzo

de 1981, de la Comisión de Derechos Humanos deplora
«la persistente ocupación del Sáhara Occidental por
Marruecos».
Más recientemente, el Asesor Jurídico y Secretario
General Adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones
Unidas emitió un informe sobre la «legalidad en el contexto de la ley internacional incluidas las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea
General de las Naciones Unidas y los acuerdos relativos al Sáhara Occidental de acciones supuestamente
llevadas a cabo por las autoridades marroquíes consistiendo en la oferta y la firma de contratos con compañías extranjeras para la exploración de recursos minerales en el Sáhara Occidental». En este Informe, fechado
a 29 de enero de 2002, se afirma que
a) España, «no traspasó la soberanía sobre el territorio ni concedió el estatus de Potencia Administradora
a ninguno de los firmantes (del Acuerdo tripartido de
Madrid); tal estatus España sola no podía haber transferido unilateralmente. El traspaso de autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en
1976, no afecta el estatus internacional del Sáhara
Occidental en tanto que Territorio No Autónomo».
b) «Marruecos no está registrado como la Potencia administradora del territorio en la lista de las Naciones Unidas de los Territorios No Autónomos y, por eso,
no ha transmitido información sobre el territorio en
conformidad con el artículo 73 e) de la Carta de las
Naciones Unidas».
De todo ello se concluye con claridad que Marruecos no es la Potencia Administradora del Sáhara Occidental. Es una simple potencia ocupante. Ilegalmente
ocupante.
Sin embargo, en su respuesta a la interpelación
urgente formulada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la posición del Gobierno español
en relación a los actos de represión cometidos por las
fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población Saharaui, el
ministro de Asuntos Exteriores afirmó que, «...la legalidad internacional, Naciones Unidas, no el Gobierno de
España, califica en sus resoluciones y en sus textos a
Marruecos como potencia administradora; no es España, sino Naciones Unidas» (Diario de Sesiones no 102
de 29 de junio de 2005, pág. 5160).
Por todo ello se pregunta:
¿Cuáles son las bases jurídicas sobre las que se
apoya el ministro para afirmar que es la legalidad internacional y, en concreto, las Naciones Unidas, las que
califican a Marruecos como potencia administradora
del Sáhara Occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado.
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184/035925
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
Gobierno, para su respuesta escrita.
El 29 de junio de 2005 se produjeron dos averías en
los servicios de Renfe de Cataluña. Por una parte, y
según fuentes no oficiales, hubo una avería en el sistema de señalización automática entre las estaciones de
Sants y lʼHospitalet, que se detectó hacia las 19 horas y
no se solucionó hasta las 23:30; provocó retrasos de
hasta dos horas. Por otra parte, los trenes de la línea de
Puigcerdà estuvieron parados parcialmente durante una
hora y media (desde las 16 horas hasta las 17:30) a consecuencia de un problema en el sistema de electrificación, el cual interrumpió la circulación entre Mollet y
Parets del Vallés.
¿Cuáles son las causas de las averías producidas?
¿Se dio una alternativa al transporte a los viajeros de
los trenes afectados en ambas averías?
En caso afirmativo, ¿cuáles?
En caso negativo, ¿por qué?
¿Se informó de las averías a los usuarios de Renfe?
En caso afirmativo, ¿cómo?
En caso negativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/035926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
El del Anuva es un caso evidente de buque implicado de forma sostenida y durante años en operaciones
ilegales de pesca, identificado a tal efecto por Organizaciones Regionales de Pesca de las que España es
Parte Contratante, que cambia continuamente de bandera y de nombre para evadir las regulaciones internacionales de gestión pesquera y que supone por lo tanto
una amenaza a la sostenibilidad de las actividades pesqueras y a los ecosistemas marinos.

Las obligaciones internacionales adquiridas por
España en el marco de los Planes Internacionales de
Acción sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada y de su propio Plan Nacional al respecto obligan a España a emprender acciones contra sus nacionales implicados en actividades de pesca ilegal.
¿Ha emprendido España actuaciones legales contra la
empresa propietaria del buque? Si lo ha hecho ¿cuáles?
En caso contrario, ¿qué tipo de actuaciones piensa
España emprender al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2005.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/035927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
El Consejo de Ministros de Pesca de la UE podría
aprobar el próximo mes de septiembre el nuevo Reglamento de Pesca para el Mediterráneo con enmiendas
que permitirían la pesca de especies como el bonito o la
melva con redes de deriva y que podrían servir para
legalizar las flotas italiana y francesa que emplean estas
redes.
¿Es el Gobierno español consciente de que el artículo
7, párrafo segundo, de la Propuesta de Reglamento de
Pesca del Mediterráneo tal como ha sido enmendado y
discutido en Consejo de Ministros de Pesca puede legalizar la pesca de determinadas especies de túnidos con
redes de deriva?
¿Qué posición mantendrá el Gobierno español a
este respecto en el próximo Consejo de Ministros de
Pesca de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/035928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

184/036101

Tal y como ha puesto de relieve un reciente estudio
del Programa Mediterráneo del Fondo Mundial para la
Naturaleza («Riesgo para las poblaciones de peces y
los ecosistemas del Mediterráneo asociado al uso de
carnada importada por las granjas de engorde de atún»,
abril de 2005), el empleo de carnada procedente de
fuera del Mar Mediterráneo en las granjas de engorde
de atún del Mediterráneo puede suponer una grave
amenaza para las poblaciones locales de pequeños
pelágicos de la zona que pueden ser infectadas por
virus procedentes de otras regiones, con el consiguiente
impacto para el conjunto del ecosistema marino.
Diversos estudios científicos publicados recientemente recogen mortandades espectaculares de peces en
Australia a finales de los años noventa, provocados por
prácticas similares en granjas de atún equiparables a las
mediterráneas.

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

¿Ha evaluado el Ministerio de Agricultura y Pesca el
riesgo asociado al uso de carnada alóctona en el engorde
de atún en granjas del Mediterráneo español?
Si lo ha hecho, ¿cuál es el resultado de dicha evaluación?, ¿qué acciones piensa emprender al respecto?
Si no lo ha hecho, ¿qué actuaciones piensa emprender al respecto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de empleados públicos que se
prejubilaron a lo largo del año 2004, por grupos de titulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

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

184/036100

¿Cuál es el número de empleados públicos con
plaza en la Comunidad Autónoma Valenciana que se
prejubilaron a lo largo del año 2004, por grupos de titulación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 las opiniones vertidas por la
Directora de la Biblioteca Nacional, en el sentido de
que los Colegios Concertados de tipo religioso manipulan la historia, y sólo la escuela laica enseña a los niños
la historia verdadera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 empleados públicos que tiene
previsto el Gobierno que se prejubile en el año 2005,
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por grupos de titulación y por provincias donde tienen
la plaza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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 número de contratos laborales temporales que se han convertido a fijos durante el primer
semestre de 2005 en la provincia de Valencia?
¿Qué bonificación ha sido pagada por el Gobierno
por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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 numero de contratos laborales temporales se
han convertido a fijos durante el primer semestre de
2005 en la provincia de Castellón?
¿Qué bonificación ha sido pagada por el Gobierno
por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.
¿Es intención del Gobierno acometer una reforma
del concepto de la pensión de viudedad durante la presente legislatura?
¿En qué sentido?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de contratos laborales temporales se
han convertido a fijos durante el primer semestre de
2005 en la provincia de Alicante?
¿Qué bonificación ha sido pagada por el Gobierno
por este concepto?

184/036108

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 número de personas reciben una pensión de
viudedad de la Seguridad Social, desglosado por provincias?

184/036111

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

¿Cuándo se aprobará por el Gobierno la Ley de Responsabilidad Medioambiental, teniendo en cuenta que
la Directiva europea obliga a que sea antes del 30 de
abril de 2007?

184/036109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 gasto supone en la actualidad para el Estado el
abono de la pensión de viudedad, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de expedientes que se hayan abierto en la
Comunidad Valenciana a empresas por desigualdades
salariales, por razón de sexo?

184/036110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentra el borrador de la Ley
de Responsabilidad Medioambiental en relación con la
prevención y reparación de desastres ambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ayudas específicas va a conceder el ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector apícola
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para paliar la crisis provocada por la sequía y el hundimiento de precios de mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del Plan Estratégico
de Agricultura Ecológica (2004-06)?

184/036114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el presente año para
ayudar al sector apícola, que está pasando una grave
crisis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para impedir que entre por las fronteras españolas la plaga conocida como Cryptophlebia Leucotrata, detectada en las
clementinas de Sudáfrica?

184/036115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la crisis del sector apícola, ¿es intención del
Gobierno reducir la cuota de Seguridad Social para los
productores de miel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Ministra de Medio Ambiente de los ejes que centrarán la política turística del Esta-
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do, basada en el turismo de sol y playa, campos de golf
y estaciones náuticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 compromiso del Gobierno central con
los ayuntamientos para la suficiencia financiera de los
municipios?

184/036119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué coordinación existe entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio en la planificación de la política turística
del Estado?
¿Cómo salvan las graves contradicciones entre
ambos?

184/036122

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la reclamación
de la Federación Española de Municipios y Provincias
de «deuda histórica» con los ayuntamientos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en modernización de
regadíos, en este primer semestre de 2005, en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en modernización de
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regadíos, en este primer semestre de 2005, en la provincia de Alicante?

184/036126

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

¿Cuáles son los objetivos del Gobierno en política
rural?

184/036124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en modernización de
regadíos, en este primer semestre de 2005, en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ha realizado el Gobierno este año
2005 para diversificar la economía en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036125
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036128

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ha realizado el Gobierno este año
2005 para aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias, por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036129

¿Cuándo se iniciarán las obras de modernización en
la Comunidad de Regantes de Aspe (Alicante)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 realizadas por el Gobierno este
año 2005 para el mantenimiento de la población rural,
por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 está realizando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la empresa Tragsa en la comarca del Alto Vinalopó (Alicante)?

184/036130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ha realizado el Gobierno este año
2005 para la potenciación del desarrollo endógeno del
medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 instalaciones radioactivas se han inspeccionado en la provincia de Valencia durante el primer semestre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/036134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué instalaciones radioactivas se han inspeccionado en la provincia de Alicante durante el primer semestre de 2005?

184/036137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué estudios se han realizado sobre las deficiencias en la central nuclear de Cofrentes?

184/036135

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 instalaciones radioactivas se han inspeccionado en la provincia de Castellón durante el primer
semestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos días ha estado inactiva la central nuclear
de Cofrentes durante este año 2005?
¿Cuáles han sido los motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 nivel de seguridad de la central nuclear
de Cofrentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 acuerdo alcanzado entre la Alcaldesa de
Sagunto y el Secretario General para la Prevención de
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la Contaminación y del Cambio Climático, sobre el
traslado de las cenizas del barco Ulla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué motivos han aconsejado al Gobierno trasladar
las cenizas del barco Ulla al municipio de Sagunto y no
a otro lugar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 preocupaciones mostró la Alcaldesa de Sagunto al Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, sobre el traslado de
las cenizas del barco Ulla al municipio de Sagunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué condiciones se realizará el traslado de las
cenizas del barco Ulla al municipio de Sagunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 compensaciones recibirá el municipio de
Sagunto por albergar las cenizas del barco Ulla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario

184/036144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Canarias en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Madrid en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Foral de Navarra en la lucha contra incendios
forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Euskadi en la lucha contra incendios forestales?

184/036146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de La Rioja en la lucha contra incendios forestales?

184/036149

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Galicia en la lucha contra incendios forestales?

184/036147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Asturias en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Aragón en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la lucha contra incendios forestales?

184/036151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Baleares en la lucha contra incendios forestales?

184/036154

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Extremadura en la lucha contra
incendios forestales?

184/036152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036155

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio de
Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Valenciana en la lucha contra incendios forestales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la lucha contra
incendios forestales?

184/036156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Murcia en la lucha contra incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en la lucha
contra incendios forestales?

184/036157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036160

drá en marcha durante este verano, para concienciar a
los ciudadanos sobre el valor de los montes y la necesidad de evitar incendios forestales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operativo va a poner en marcha el Ministerio
de Medio Ambiente este verano para apoyar a la Comunidad Autónoma de Cantabria en la lucha contra incendios forestales?

184/036163

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 presupuesto que dedica el Ministerio de
Medio Ambiente al apoyo de las Comunidades Autónomas en la lucha contra incendios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué consiste la campaña de información y sensibilización que el Ministerio de Medio Ambiente pon-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 presupuesto de la campaña de información y sensibilización que el Ministerio de Medio
Ambiente pondrá en marcha durante este verano, para
concienciar a los ciudadanos sobre el valor de los montes y la necesidad de evitar incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué idiomas se realizará la campaña de información y sensibilización que el Ministerio de Medio
Ambiente pondrá en marcha durante este verano, para
concienciar a los ciudadanos sobre el valor de los montes y la necesidad de evitar incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036165

Nacionales sobre Energía Eólica, celebradas recientemente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ha realizado el Gobierno en materia de energías renovables en este primer semestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036168
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.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico según el
catálogo de puestos de trabajo.

184/036166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el presupuesto dedicado por el
Gobierno para actuaciones en materia de energías renovables en este primer semestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036169
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.
Plazas según el catálogo de puestos de trabajo de la
Guardia Civil de Tráfico no cubiertas.

184/036167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angles Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 posición ha mantenido el Director General
de Calidad y Evaluación Ambiental en las Jornadas

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, 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.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se dedican a tareas burocráticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036173
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.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se
encuentran realizando servicio operativo en carretera a
fecha 1 de junio de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036171
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.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico dedicados a
servicios operativos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036174
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.
¿Ha tenido el Gobierno que utilizar, en los últimos
meses, a agentes de la Guardia Civil destinados a los
servicios de seguridad ciudadana para servicios de tráfico?

184/036172
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.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de baja por
enfermedad a fecha 1 de junio de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036175
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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Previsión de ampliación de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas ofertadas en la Academia de Tráfico de Mérida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas cubiertas en la Academia de Tráfico de Mérida en los últimos tres años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Intención del Gobierno de mejorar las condiciones
laborales y las retribuciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, después de las peticiones realizadas por los propios agentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036179
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 accidentes laborales de los agentes de la
Guardia Civil de Tráfico en el último año.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036180
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 bajas laborales de los agentes de la
Guardia Civil de Tráfico en el último año.

184/036178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036181

Porcentaje del PIB que destinó el Gobierno a la
familia durante el 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Intención del Gobierno de realizar algún plan específico de seguridad y salud laboral destinados a los
agentes de la Guardia Civil de Tráfico en el último
año.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036184
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.
Asociaciones que obtienen subvenciones según la
Orden TAS/347/2005 de 17 de febrero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036182
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.
Ratios de denuncias previstas por el Gobierno para
la puesta en marcha de Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036185
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.
Subvenciones concedidas a Asociaciones de Mujeres para la realización de programas de cooperación y
voluntariado social con cargo a la asignación tributaria
del IRPF durante el período 2000-2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/036186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

188

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 trasladar a Valencia las
3.488 toneladas de cenizas tóxicas que se encuentran
en un barco hundido en Turquía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036189
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.
¿Ha decidido el Gobierno de forma unilateral el
traslado de las cenizas del buque M/V Ulla hundido en
Turquía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036187
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 del Gobierno con la Generalitat Valenciana para acordar el traslado de las cenizas del buque
M/V Ulla hundido en Turquía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que en el Plan Director de
Cooperación 2001-2004 se recogía el enfoque de
género?

184/036188
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.
¿Cree el Gobierno que puede trasladar las cenizas
del buque M/V Ulla a pesar de la oposición de la Generalitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Sánchez Ramos, 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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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento modificar
una parte del trazado previsto —y ya iniciado— de la
circunvalación Ronda Oeste de Jérez de la Frontera?

184/036194

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la situación del laboratorio de Referencia para el Control de Biotoxinas de Vigo (Pontevedra)?

184/036192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las actuaciones ejecutadas en relación
con los estudios y proyectos relativos a la integración
del ferrocarril en A Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo y Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la ejecución
de los tramos Vilalba-Regovide y Regovide-Vilalba de
la autovía del Cantábrico?

184/036193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la licitación,
adjudicación o comienzo de las obras de nueva contratación, recogidas en los PGE 2005, correspondientes al
Eje Atlántico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
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¿Cuáles son las previsiones en relación con la
ejecución de las autovías Santiago-Lugo y LugoOurense?

184/036199

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/036197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las previsiones en relación con la ejecución del tramo del Eje Atlántico de AVE VilagarcíaPadrón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones en relación con el mantenimiento de los compromisos de construcción del
ferrocarril de alta velocidad contemplados en el Plan
Galicia, así como plazos previstos de inicio de obra y
finalización del AVE Transcantábrico, y del AVE VigoPorto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Se mantiene el compromiso de que en IZAR-FENE
no existan ni cupos ni restricciones a la actividad que
impida la construcción de buques convencionales?

184/036198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones en relación con la ejecución del tramo de alta velocidad ferroviaria OurenseLugo?

184/036201

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son las previsiones en relación con el mantenimiento de la creación del Centro Nacional de I+D
especializado en Tecnologías Marítimas para la construcción naval y seguridad marítima en Galicia?

184/036204
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/036202

¿Cuáles son las previsiones en relación con el mantenimiento de los compromisos de construcción de autovías y vías de alta capacidad, contemplados en el Plan
de Infraestructuras 2000-2007 y en el Plan Galicia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones en relación con el mantenimiento de los compromisos de construcción del
puerto exterior de A Coruña (Punta Langosteira) y de
Ferrol, contemplados en el Plan de Infraestructuras
2000-2007 y en el Plan Galicia?

184/036205

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son los proyectos y obras de supresión de
pasos a nivel en la red ferroviaria de Galicia incluidos
en la dotación presupuestaria prevista para el año 2005,
así como situación en que se encuentran y cuantía económica prevista y ejecutada?

184/036203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las previsiones en relación con el mantenimiento de los compromisos de construcción del
ferrocarril de alta velocidad, contemplados en el lan de
Infraestructuras 2000-2007 y en el Plan Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
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¿Cuál es la situación, así como la cuantía ejecutada
y prevista, de las actuaciones previstas en materia de
red ferroviaria convencional en Galicia?

184/036209

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución de los proyectos incluidos
dentro del apartado de varios, correspondientes a las
actuaciones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 por FEVE en Galicia?

184/036207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la cuantía económica ejecutada en materia
de reposición de activos de vía e instalaciones de la red
ferroviaria convencional en Galicia?

184/036210

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución de los proyectos incluidos
dentro del apartado de seguridad, correspondientes a
las actuaciones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 por FEVE en Galicia?

184/036208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuál es la cuantía ejecutada en materia del plan de
inversiones y rehabilitación en la red ferroviaria convencional en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.

193

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

¿Cuál es la ejecución de las obras de integración
del ferrocarril en A Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo y Ferrol, correspondientes a las obras Eje
Atlántico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada y prevista
en materia de modernización de estaciones de Renfe en
Galicia?

184/036212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la adjudicación de las obras de supresión de los pasos a nivel en el
municipio de Tui (Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuál es la ejecución de los proyectos incluidos
dentro del apartado de materiales, correspondientes a
las actuaciones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 por FEVE en Galicia?

184/036213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana 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.
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada y prevista
por RENFE en materia de infraestructuras e instalaciones de cercanías en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que solicita respuesta por escrito.
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¿Conoce el Gobierno las razones por las cuales el
Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, considera inconstitucionales los acuerdos Iglesia-Estado de 1979?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Asuntos Exteriores, de la que solicita respuesta por
escrito.
La orden de retirada de la bandera de España de una
corona de flores colocada en la tumba del sr. Rabín,
¿procedió del Embajador español o bien es que recibió
la orden desde el Ministerio de Asuntos Exteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036220
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.
El día 1 de junio se produjo una reunión de la Directora General de Patrimonio con: el alcalde de VélezMálaga, los portavoces de los diferentes partidos políticos presentes en el Ayuntamiento y, la plataforma de las
viviendas del patrimonio en Torre del Mar; para buscar
solución a sus problemas de venta de las viviendas a
sus tradicionales ocupantes.
¿Podría explicar el Ministerio de Economía la presencia en esta reunión de la diputada al parlamento
nacional doña Remedios Martel Gómez del PSOE?
¿Por qué no fueron invitados diputados del PP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celicia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García Diputados.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036221
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036219
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 del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Motivos por los cuales el Gobierno incrementa en
número de inmigrantes trasladados a Valencia mientras
deja de enviarlos a Barcelona durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, 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 del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Según anunció la Vicepresidenta del Gobierno, se
está trabajando para modificar el Régimen Electoral
para alcanzar la paridad en todas las listas.
¿Qué está haciendo el Gobierno en esta materia al
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
para las que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado lunes 9 de mayo, el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales sr. Caldera, realizó en rueda de prensa
una valoración sumamente positiva del proceso de
regularización del Gobierno que finalizó el pasado 7 de
mayo. En la citada rueda deprensa, llevado seguramente por un estado de euforia momentánea, realizó la
siguiente afirmación: «A partir de ahora, sin duda,
vamos a aplicar la legislación vigente».
Esta afirmación se une a las ya realizadas por el sr.
Ministro a finales de marzo pasado, cuando declaró que
«por el momento los inspectores no están imponiendo
sanciones a los patronos que trabajan con sin papeles».
Con tales manifestaciones, ciertamente insólitas,
parece el sr. Ministro olvidar que España es un Estado
de Derecho, una Nación en la que todos, incluso el sr.
Ministro, están sometidos al imperio de la Ley, y que la
aplicación de la legislación vigente no depende de criterios de oportunidad sometidos a una eventual decisión política del Ministro de turno. El sr. Ministro
parece olvidar que viene obligado, como el resto de los
ciudadanos, a cumplir la Ley y además, como miembro
de un poder público, a hacer cumplir la Ley.
Resulta inadmisible en un Estado de Derecho,
sometido al imperio de la Ley, que un Ministro se atribuya la facultad de decidir sobre la aplicación, o no, de
la legislación vigente.
A mayor abundamiento, en respuesta a la pregunta
con número de registro 51716, formulada por este
Diputado, relativa al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Inspección de Trabajo, el sr. Ministro viene a afirmar que «para no interferir en el proceso
de normalización, en la Instrucción Conjunta de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de Inmigración, de
4 de febrero de 2005,... se acordó suspender la actuación planificada en el control de la economía irregular
y del trabajo de los extranjeros...».
La «actuación planificada a que se refiere el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales supone la aplicación del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo artículo 37.1
castiga la conducta de los empresarios y la tipifica
como infracción muy grave. Resulta paradójico que
esta norma legal ni siquiera es mencionada por el
Ministerio al responder sobre la actuación de la Inspección de Trabajo.

Es por ello que el Diputado que suscribe formula
al sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales las
siguientes preguntas, a fin de obtener su respuesta por
escrito:
1. ¿Considera el sr. Ministro que España es un
Estado de Derecho sometido al imperio de la Ley en el
que todos los ciudadanos vienen obligados a cumplir la
Ley, en particular la legislación en materia laboral y
social?
2. ¿Considera el sr. Ministro que España es un
Estado de Derecho sometido al imperio de la Ley en el
que los representantes de los poderes públicos vienen
obligados a cumplir y hacer cumplir la Ley, en particular la legislación en materia laboral y social?
3. ¿En virtud de qué artículo de la Constitución,
de qué Ley, o norma con rango inferior a la Ley, se ha
atribuido el sr. Ministro la potestad de decidir sobre la
no aplicación, durante un lapso determinado de tiempo,
del artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social?
4. La expresión «A partir de ahora, sin duda,
vamos a aplicar la legislación vigente» pronunciada
por el sr. Ministro, contiene una referencia temporal.
En relación con esta manifestación, se formula la
siguiente pregunta ¿a partir de qué fecha concreta tiene
el sr. Ministro intención de aplicar la legislación vigente?; ¿desde qué fecha concreta ha dejado el sr. Ministro
de aplicar la legislación vigente?; ¿a qué leyes, nromas
con rango inferior a la ley, se refiere en concreto el sr.
Ministro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta
por escrito.
¿En qué estado se encuentran las investigaciones
referentes al asesinato del periodista español Ricardo
Ortega en Haití?
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¿De qué manera está participando el Gobierno español en la captura del asesino de Ricardo Ortega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Jorge Fernández Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036226
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, que tras el convenio
firmado por el Ministerio del Interior y el Gobierno de
Aragón en el que se crea una unidad aragonesa del
Cuerpo Nacional de Policía, autorizar y apoyar durante
la presente Legislatura un Cuerpo de Policía autonómico en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036227
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 Gobierno reconocer, como así piensan algunos, el derecho de la Comunidad Autónoma de Aragón a
ser compensada por las mermas recaudatorias de tributos
cedidos, debido a cambios legislativos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036228
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 Gobierno que la Comunidad Autónoma
de Aragón, que recoge en su actual Estatuto derechos
históricos como en Navarra o en el País Vasco, debe
conseguir los mismos objetivos fiscales que estas
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Es sobradamente conocida la dificultad para conocer el número real de inmigrantes que existen en cada
momento en cualquier país, y España no es una excepción. El sr. Ministro de Trabajo, manifestó a diversos
medios de comunicación, con motivo de la puesta en
marcha del programa de regularización que se inició el
7 de febrero, que en España existían 1.800.000 extranjeros ilegales.
A pesar de los esfuerzos realizados para buscar las
máximas solicitudes posibles de regularización, es
patente el error cuantitativo cometido por el sr. Ministro al hacer públicos unos datos que intentaban magnificar el problema, ya de por sí importante.
A este respecto, interesa conocer:
1. ¿A qué se achaca el error de cuantificación
cometido por el sr. Ministro?
2. ¿Cuál es, a la vista de la documentación presentada por los solicitantes de regularización, el número
de solicitantes de la misma por cada uno de los municipios de la provincia de Valladolid?
3. De las solicitudes de regularización presentadas
en Valladolid y desestimadas por cualquier causa, ¿cuál
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es la distribución de estas por cada uno de los municipios de la provincia de Valladolid?
4. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de
España con los inmigrantes que permanezcan en situación ilegal y que siguen entrando en España por todos
los medios de transporte imaginables?
5. ¿Va a proceder como establece la ley, a su
detención y expulsión de España?
6. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno
respecto al número de personas en situación ilegal tras
el último proceso de regularización en relación con el
número de las mismas existente en la provincia de
Valladolid, resto de las provincias y total de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

cuya orden de expulsión no hubiera sido ejecutada sin
estar suspendida por la autoridad judicial, cuando tales
personas se han personado en las oficinas habilitadas
para el proceso de regularización llevado a cabo en los
últimos meses?
3. ¿Ha podido dictar esa medida alguna autoridad
del Ministerio de Trabajo? De ser así, ¿qué autoridad?
4. ¿Lo han hecho los responsables de la dirección
y mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, es decir el Subdelegado del Gobierno en Valladolid o el Delegado del Gobierno en Castilla y León?
5. ¿Quién se considera responsable de esas indicaciones?
6. ¿Qué medidas está adoptando o piensa adoptar
el Ministerio del Interior o la autoridad gubernativa de
Valladolid o de Castilla y León, para sancionar tal
infracción legal? ¿Se ha desarrollado hasta la fecha
alguna actuación en ese sentido, cuántas y cuáles en la
provincia de Valladolid y en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Una de las principales obligaciones de las autoridades es exigir el cumplimiento de las disposiciones que
la normativa legal impone en un Estado de Derecho.
Las sucesivas leyes de extranjería y sus reglamentos
de aplicación exigen que si no se produce la salida obligatoria, o si trascurre el plazo de salida vinculado a una
resolución de expulsión sin que esta se haya materializado, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad habrán de
proceder a la deteción y posterior expulsión de España
de la persona afectada.
Ante el aparente incumplimiento en el conjunto de
España y en particular en la provincia de Valladolid y
Comunidad Autónoma de Castilla y León en estos
momentos de esta norma interesa recibir la siguiente
información:
1. ¿Tiene constancia el Gobierno de que se hayan
producido situaciones como la descrita en el último
proceso de regularización emprendido, en particular en
la provincia de Valladolid y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?
¿Cuántos han sido?
2. ¿Alguna autoridad del Ministerio del Interior ha
ordenado que no se detenga y expulse a los extranjeros

184/036231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Cuántos ganaderos asturianos se han acogido al
programa de abandono de producción láctea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

184/036235

Recursos que va a destinar el Gobierno para la creación, en 2005, de casas de acogida para las mujeres
víctimas de la violencia doméstica.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 coste económico anual que suponen los
casos de violencia doméstica que sufren las mujeres en
el Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de cursos de formación y especialización
para jueces, abogados y policías del Principado de
Asturias, impartidos con el objeto de su formación y
preparación para trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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.

184/036234

Número de órdenes de alejamiento firmadas en el
Principado de Asturias en 2003 y 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 al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Número de policías que están destinados en el Principado de Asturias, en exclusiva, al cumplimiento de la
orden de protección a las mujeres que sufren violencia
doméstica.

184/036237

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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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Número de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Empleados del Hogar, en el Principado de Asturias, en 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
Valoración de la acogida que está teniendo, en el
Principado de Asturias, el programa de Teleasistencia
móvil para las víctimas de la violencia doméstica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

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 Gobierno ha decidido conmemorar el bicentenario de la batalla de Trafalgar, enviando a la bahía de
Portsmouth el buque insignia español, el portaaviones
«Príncipe de Asturias» y la fragata «Blas de Leza».
Por ello se pregunta:
¿Es consciente el Gobierno de que en la batalla de
Trafalgar murieron alrededor de 2.000 españoles y que
fue una de las mayores derrotas que sufrió España en
toda nuestra historia?
En caso afirmativo, ¿qué pretendió el Gobierno con
esta participación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
Relación de medios con los que cuenta la Guardia
Civil de Tráfico, en el Principado de Asturias, para
defenderse de posibles agresiones.

Número de accidentes laborales ocurridos en el
Principado de Asturias en el año 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036242
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 alumnos de centros públicos del Principado de Asturias que solicitaron la asignatura de religión para el curso 2004/2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036243

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 emigrantes que retornaron al
Principado de Asturias desde el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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.
Polígonos industriales construidos en el Principado
de Asturias, desde 1996, por la Administración General
del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 hombres asturianos, con discapacidad, que han conseguido un empleo en el año
2004 en el sector público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 menores de edad internos en centros de
menores del Principado de Asturias, así como medidas
para su reinserción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/036247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 asturianas, con discapacidad, que han conseguido un empleo en el año
2004 en el sector público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036248

¿Cuál es la evolución de la mortalidad en el Principado de Asturias, desde el año 1996?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
Terremos propiedad de Renfe que se van a poner a
disposición de las instituciones estatales, autonómicas
o municipales para la construcción de viviendas de protección oficial en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución de la natalidad en el Principado de Asturias, desde el año 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 que han tenido un
nombramiento como alto cargo en Consejos y órganos
dependientes del Gobierno, en el Principado de Asturias, desde abril de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
Evolución del número de trabajadores de Renfe,
desde 1996 hasta el día de la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

184/036253
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.
Ventas patrimoniales que prevé llevar a cabo el
Ministerio de Defensa, en el Principado de Asturias
durante el año 2005, así como previsiones de futuro
sobre bienes de su propiedad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguientes preguntas al Gobierno, de las que solicita respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados, consignando de forma específica y nominativa las partidas
presupuestarias que cada Ministerio o institución propone destinar a la promoción de la Investigación, Desarrollo e Innovación?
¿Se va a consignar un mínimo común en todos y
cada uno de los Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
¿Va el Gobierno a llevar a cabo un proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público antes de finalizar el

año 2005, como recoge una resolución del Congreso de
los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
¿Va el Gobierno a crear una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los
Servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Medio Ambiente la firma del convenio con el Principado de Asturias para la restauración hidrológicoforestal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

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.
Las bajas de personal en el Parque Nacional de los
Picos de Europa, habidas en el año 2004, aún no han
sido cubiertas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Por ello, se pregunta:
1.
2.

¿Qué causas motivan este hecho?
¿Cuándo se van a cubrir?

¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Medio Ambiente no ha cumplido con la ejecución de la
sentencia del Tribunal Supremo que ordena la transferencia de competencias a Asturias, Castilla-León y
Cantabria en la gestión del Parque Nacional de los
Picos de Europa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036261
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Va el Ministerio de Medio Ambiente a reactivar y
rescatar el Plan Rector de Uso y Gestión de los Picos de
Europa, suspendido por la sentencia del Tribunal
Supremo, como ha anunciado el Director General para
la Biodiversidad, José Luis Herranz, a través del decreto de ayudas a las áreas de influencia de los Parques
Nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Medio
Ambiente, de las que solicita respuesta por escrito.
Los representantes estatales que asistieron al Pleno
del Patronato del Parque Nacional de los Picos de
Europa, manifestaron que existen dificultades para que
las transferencias en Asturias, Cantabria y CastillaLeón, recogidas en la sentencia del Tribuna Supremo,
se lleven a cabo antes del 1 de enero de 2006.
Por ello, se pregunta:
1. ¿Es el de «personal» el motivo que existe?
2. ¿Qué otros motivos puede alegar el Ministerio
de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036262

184/036260

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
solicita respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos asturianos han recibido ayudas económicas del Gobierno para alquier de vivienda en
2004?
2. ¿Cuántos las van a recibir o las han recibido en
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha se prevé que este anuncio se
haga realidad?
2. ¿Existe ya una planificación para lograr el objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/036263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.
¿Significa la respuesta del Gobierno a pregunta
escrita formulada por la Diputada que suscribe (número de expediente 184/28894), que el Gobierno no va a
llevar a cabo ninguna iniciativa directa para ayudar a
los fumadores a afrontar el abandono y su adicción al
tabaco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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.
¿En qué fecha va a tener lugar la firma del acuerdo
de colaboración del Instituto Cervantes y la Fundación
Príncipe de Asturias, así como contenido del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

184/036264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
solicita respuesta por escrito.
La Vicepresidenta Primera del Congreso de los
Diputados ha anunciado a las autoridades de San Petersburgo la próxima apertura de un Consulado General
de España en aquella ciudad.

¿A qué motivos considera el Gobierno que se debe
el hecho de que, en el Principado de Asturias, en los
cinco primeros meses del presente año solo se hayan
incorporado a las Fuerzas Armadas 14 mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 qué motivos considera el Gobierno que se debe
el hecho de que, en el Principado de Asturias, en los
cinco primeros meses del presente año solo se hayan
incorporado a las Fuerzas Armadas 47 hombres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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 Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿En qué fecha piensa el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio dar a conocer las cifras de empleo
e inversión con las que espera corregir los desvíos que
registra el actual Plan General de la Minería, teniendo
en cuenta que su vigencia finaliza en diciembre del presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036270
184/036268

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 Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
solicita respuesta por escrito.
La Vicepresidenta Primera del Congreso de los
Diputados, Carmen Chacón, ha anunciado a autoridades rusas la próxima apertura de una oficina del Instituto Cervantes en San Petersburgo.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha está previsto que sea una realidad el anuncio?
2. ¿Existe ya un local para el Instituto en la citada
ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

Cifras concretas de carbón importado y autóctono
del Principado de Asturias que van a conformar el cupo
con el que se espera generar el 15 por ciento de la generación eléctrica en España en el año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
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Cifras de carbón extraido de minas exteriores y de
pozos subterráneos en 2004, referidas al Principado de
Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036272

El Presidente del Principado de Asturias la semana
pasada rectificó su promesa del debate de su investidura (2003) de construir 15.000 viviendas de protección
en los cuatro años de Gobierno, diciendo que, el compromiso, era solo de poner suelo disponible para esas
15.000 viviendas.
El pasado 27 de junio, en presencia de la señora
Ministra de Vivienda, volvió a cambiar su discurso,
diciendo: «...Ahora sí se pondrán 15.000 viviendas en
el mercado en 2007».
Por ello, se pregunta:
¿Significa este anuncio alguna colaboración concreta del Ministerio para alcanzar el objetivo de 15.000
nuevas viviendas en 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 el Principado de Asturias, el precio de la gasolina normal ya supera el euro por litro.
A la subida derivada del incremento del precio del
petróleo, hay que añadir el llamado céntimo sanitario
que, según justifica el Gobierno asturiano, sirve para
ayudar a sufragar la sanidad regional.
A ello, además, hay que añadir que el gasto sanitario
por persona en Asturias pasó de 757 a 1.061 euros en
cuatro años.
El Gobierno de España ha anunciado que está dispuesto a dar más dinero a la sanidad de aquéllas autonomías que aumenten los impuestos especiales.
Por ello se pregunta:
¿Está el Principado de Asturias entre las Comunidades Autónomas que el Gobierno Central piensa ayudar
económicamente en materia de sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 barrio ovetense de Ventanielles sufre continuos y
graves problemas, debido a la venta de droga existente
en él, lo que ha provocado varias manifestaciones de
vecinos en protesta por la situación.
Por ello, se pregunta:
¿Va a llevar a cabo el Ministerio alguna actuación
concreta para solucionar este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

184/036275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es la deuda actual que el Ayuntamiento de
Marbella y las Sociedades Municipales mantienen con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria?
¿Existe por parte del Ayuntamiento de Marbella
algún acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para la
negociación y el abono de la deuda que mantiene el
Ayuntamiento de Marbella y las Sociedades Municipales, en concepto de las deudas a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria?

Datos de ejecución presupuestaria del programa
467C Investigación y desarrollo tecnológico industrial,
a 31 de mayo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual que el Ayuntamiento de
Marbella y las Sociedades Municipales mantienen con
la Tesorería de la Seguridad Social?
¿Existe por parte del Ayuntamiento de Marbella
algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para la negociación y el abono de la deuda
que mantiene el Ayuntamiento de Marbella y las Sociedades Municipales, en concepto de las deudas a la
Tesorería de la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036278
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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
467D Investigación y experimentación agraria, a 31 de
mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036279
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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.

184/036277

Datos de ejecución presupuestaria del programa
467E Investigación oceanográfica y pesquera, a 31 de
mayo de 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036280

Datos de ejecución presupuestaria del programa
467H Investigación energética, medioambiental y tecnológica, a 31 de mayo de 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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Datos de ejecución presupuestaria del programa
467F Investigación geológico-minera y medioambiental, a 31 de mayo de 2005.

184/036283

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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.

184/036281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Datos de ejecución presupuestaria del programa
467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la
Información, a 31 de mayo de 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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones, a 31 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036282
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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036284
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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
467B Investigación y experimentación de obras públicas y transportes, a 31 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036285

Datos de ejecución presupuestaria del programa
465A Investigación sanitaria, a 31 de mayo de 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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
467A Astronomía y Astrofísica, a 31 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036286

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036288
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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas,
a 31 de mayo de 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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
466A Investigación y evaluación educativa a 31 de
mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036287
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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036289
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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, a 31 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036290

Datos de ejecución presupuestaria del programa
462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales, a 31 de mayo de 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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Datos de ejecución presupuestaria del programa
463A Investigación científica, a 31 de mayo de 2005.

184/036293

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036291

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.
Recursos presupuestarios del Programa Ingenio
2010, y programación plurianual hasta el 2010.

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.
Datos de ejecución presupuestaria del programa
462N Investigación y estudios estadísticos y económicos, a 31 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036292
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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036294
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.
Porcentaje de créditos y de subvenciones en el Programa Ingenio 2010, detallado por programas integrantes de la iniciativa, por capítulos presupuestarios, y
programación plurianual del gasto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036295

Programas y su asignación presupuestaria para estimular la inversión en I+D financiada por las empresas.

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.
Porcentaje de participación de los siete Ministerios
implicados en el Programa Ingenio 2010, programas
asignados a cada uno de ellos, y desglose entre subvenciones y créditos en cada uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036298
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.
Presupuesto del programa Cenit, fecha de publicación de su convocatoria.

184/036296
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.
Medidas que contempla el Programa Ingenio 2010
para estimular la inversión en I+D financiada por las
empresas Recursos presupuestarios del Programa Ingenio 2010, y programación plurianual hasta el 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036299
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.
Presupuesto del programa Consolider.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036297
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.

184/036300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Líneas generales de programa de grandes instalaciones científicas y presupuesto del programa.

184/036303
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 junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Fecha de aprobación del nuevo Estatuto del Personal Investigador.

184/036301

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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.
Líneas generales y compromisos presupuestarios
para el programa avanza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036304
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.
Medidas que piensa adoptar el gobierno para mejorar los índices de patentes registradas en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036302
184/036305

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.
Responsables de la coordinación, seguimiento y
evaluación del Programa Ingenio 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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.
Medidas incluidas en el Programa Ingenio 2010
para mejorar la evaluación de resultados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036306

184/036309

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.
Programas estratégicos prioritarios de la iniciativa
Ingenio 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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.
Previsiones de incremento de los grupos públicos de
investigación en los PGE 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036307
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.
Participación de las Comunidades Autónomas en el
Programa Ingenio 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/036308
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.
Medidas incluidas en el Programa Ingenio 2010
para incrementar el número de investigadores en el sector empresarial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036310
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.
Líneas básicas y fecha previsible de aprobación de
las nuevas medidas normativas anunciadas por el Presidente del Gobierno en la presentación del Programa
Ingenio 2010: nueva Ley de Agencias, nuevo reglamento para la Ley General de Subvenciones, modificaciones de la Ley de Contratos Públicos y de la Ley
Orgánica de Universidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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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Número de contratos temporales realizados a personas con discapacidad en Castilla y León y concretamente en Zamora durante los años 2003 y 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contratos indefinidos realizados a personas con discapacidad en Castilla y León y concretamente en Zamora durante los años 2003 y 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Zamora y en los 5 últimos años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de funcionarios de la Administración
General del Estado mayores de 58 años en la provincia
de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/036315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la actualidad y en los 10 últimos años en la provincia
de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Convenios suscritos entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para apoyar a las
mujeres víctimas de violencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de inmigrantes empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León especificándolo
por provincias, así como los que están en situación
regular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de inspecciones laborales realizadas a
empresas, comercios y cualquier lugar de trabajo en
Castilla y León y concretamente en la provincia de
Zamora, dentro de la segunda fase de regularización de
trabajadores inmigrantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Motivos o causas que han llevado al Gobierno a no
conceder ningún tipo de ayudas a través del Ministerio
de Economía a la construcción del circuito de Cerezal
en Zamora, y si tiene previsto conceder algún otro tipo
de ayudas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el pasado día 21
de junio se produjeron retrasos considerables en el
Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas
como en la salida de los vuelos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el pasado día 22
de junio se produjeron retrasos considerables en el
Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas
como en la salida de los vuelos?

184/036319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el pasado día 23
de junio se produjeron retrasos considerables en el
Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas
como en la salida de los vuelos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 vuelos, con indicación del
número, hora y destino u origen, que sufrieron retrasos
en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas como en las salidas, el pasado día 21 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de vuelos, con indicación del
número, hora y destino u origen, que sufrieron retrasos
en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas como en las salidas, el pasado día 22 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 vuelos, con indicación del
número, hora y destino u origen, que sufrieron retrasos
en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), tanto en las llegadas como en las salidas, el pasado día 23 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 tiempo medio de demora, tanto en las
salidas como en las llegadas de vuelos, en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado día 21 de junio?

184/036324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036327

(Madrid) cumplan el horario establecido en esta época
estival?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál fue el tiempo medio de demora, tanto en las
salidas como en las llegadas de vuelos, en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado día 22 de junio?

184/036330

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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.

184/036328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 tiempo medio de demora, tanto en las
salidas como en las llegadas de vuelos, en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado día 23 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que los
vuelos con destino u origen en el Aeropuerto de Barajas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones concretas por años y
territorios que va a llevar a cabo el Ministerio de Medio
Ambiente en el cuatrienio 2005-2008, con una inversión de 82,5 millones de euros, anunciada en los medios
de comunicación por el propio Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 va a adoptar Aena para que la situación a que dió lugar Iberia el pasado domingo 25 de
junio de 2005 en el Aeropuerto de Barajas no vuelva a
repetirse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 va a adoptar Aena para que no existan diferencias entre los retrasos que se producen en
vuelos de parecido recorrido y horario entre distintas
Compañías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés José Ayala Sánchez, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 va a adoptar Aena para que se normalice la situación y el funcionamiento del aeropuerto de
Barajas que durante la cuarta y quinta semanas de junio
de 2005, lleva acumulados retrasos desproporcionados,
sobre todo en una compañía aérea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Durante las campañas de verano es norma aumentar
el número de Guardias Civiles en las zonas turísticas de
costa, para luchar contra la inseguridad que podría producirse al desplazarse grupos de delincuentes habituales en base al aumento de población en las zonas turísticas. Ante ello, se pregunta:
¿Qué dotación tiene previsto el Gobierno desplazar a
la provincia de Tarragona para la campaña de verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuántos ciudadanos habitantes de la provincia de
Tarragona están en el umbral de la pobreza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
¿Tiene alguna constancia el Gobierno de la presencia en la provincia de Tarragona de grupos mafiosos
(dedicados al crimen organizado, tráfico de drogas,
blanqueo de dinero, extorsión, tráfico de prostitutas de
países extranjeros, etc...)?
Y en caso afirmativo,
¿Qué actuaciones está llevando a cabo? ¿Y qué instrumentos (dotación humana, medios técnicos y presu-
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puestarios, etc.) está dedicando para combatir esta
implantación de grupos delictivos organizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuántas oficinas de Hacienda tienen normalizada
la información en catalán a sus usuarios (letreros informativos, trípticos, etc...) en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuántas oficinas de correos tiene normalizada
totalmente la información en catalán a sus usuarios en
la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuántas mujeres son delegadas o altos cargos de la
Administración Central (Hacienda, Correos, Renfe, etc.)
en la provincia de Tarragona, y qué porcentaje de presencia de mujeres representa en el total de nombramientos
llevados a cabo por el Gobierno en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
¿Cuántas estaciones de Renfe de la provincia de
Tarragona, tienen vallas separadoras entre vías?
¿Cuántas estaciones de Renfe de la provincia de
Tarragona, tienen adaptados los andenes para los usuarios con discapacidad física o movilidad reducida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado al Gobierno,
después de más de un año gobernando, a no haber elaborado un plan de actuaciones de prevenciones y lucha
contra incendios hasta ahora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/036342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que
invertirá, hasta el año 2008, más de 82,5 millones de
euros, para paliar los efectos de la desertización en
trece Comunidades Autónomas (todas excepto tres).
¿Por qué motivo se dejan tres Comunidades Autónomas, entre ellas Catalunya, que tiene más del 40% de su
territorio con un alto riesgo de convertirse en desierto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
El Gobierno aprobó recientemente el «Plan de
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios
forestales». Si bien este plan no estará operativo al
menos hasta dentro de 6 meses.
¿Cree el Gobierno lógico y adecuado ante la situación grave de sequía, esperar 6 meses a ultimar un instrumento de este tipo ante un verano que se presenta tan
peligroso desde el punto de vista de incendios, debido a
las adversas condiciones climatológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
¿Por qué motivo el Ministerio de Defensa ha excluido del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFA) y
de la cobertura médica de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil, a esposas, viudas y huérfanos del Instituto entre los que se encuentran entre otros, víctimas
del terrorismo?
¿Piensa el Gobierno rectificar esa decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
Actualmente el Ejército tiene 90 Mirage F-1 operativos.
¿En qué estado de mantenimiento se encuentran
estos aviones?
¿Cuánto tiempo piensa el Gobierno que seguirán
operativos dado que todos tienen ya 30 años de servicio
operativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
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En los últimos 20 años el Ejército ha perdido 21
aviones Mirage en accidentes, en los que perdieron la
vida 10 pilotos (el último tuvo lugar el 17 de diciembre
de 2002 en Albacete).
¿Ha efectuado el Gobierno algún estilo o investigación para saber los motivos de tantos accidentes graves
en los Mirage?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguientes preguntas, solicitando las respuestas por escrito.
El pasado mes de mayo un teniente tuvo que abandonar un avión Mirage F-1 cuando sobrevolaba territorio alemán al encenderse la alarma indicando fuego en
el mismo.
¿Cuál es el motivo que originó este accidente?
¿Qué daños provocó en el territorio donde cayó el
avión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Piensa el Gobierno deshacer esta injusticia social,
incluyendo los retirados del Ejército en el convenio
entre Renfe y el Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
El Desierto ha avanzado en los últimos años en
España, y más del 30% del Estado tiene un gran riesgo
de desertización, entre otros motivos por los climatológicos, así como por la actuación del hombre.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
para parar este avance gravísimo de la desertificación
que está deteriorando las propiedades físicas, químicas
y biológicas del suelo y afecta asimismo la vegetación
natural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
Renfe y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio por el cual el personal militar profesional obtendrá un
descuento del 65% del precio del transporte ferroviario.
Dado que este mismo convenio firmado entre Renfe y el
Ministerio del Interior afecta a los miembros del Cuerpo
de la Guardia Civil incluso los retirados, se pregunta:

Don Josep María Guinart i Solà, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado y piensa adoptar el
Gobierno en relación a la lucha contra el turismo sexual
infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josep María Guinart i Solà, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/036351

¿Cuál ha sido el incremento de las importaciones de
productos textiles procedentes de China en los meses
de enero a mayo del presente año?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036353

El pasado 1 de abril de 2005, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo dictó una sentencia en recurso de
casación número 1706/2002, en la cual analiza el control de entrada de extranjeros en España.
En el fundamento jurídico séptimo, último párrafo
establece textualmente:
«En consecuencia, a la conclusión que debemos
llegar, enlazando con lo manifestado en el fundamento anterior, es que lo que las normas imponen a los
viajeros que pretendan la entrada en el país es (1)
manifestar un motivo lícito de entrada y (2) justificar
documentalmente la verosimilitud de tal motivo; pero
en el bien entendido sentido de que esta exigencia,
accesoria y documental, en modo alguno es exigible
en todo caso, sino solo “en su caso”, esto es, “en caso
de duda” sobre el motivo que previamente se ha manifestado.»
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿De qué forma valora el Gobierno la mencionada
sentencia?
¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno ante la
promulgación de dicha sentencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe unitario medio de los productos
textiles importados procedentes de China en el presente
año, por categorías de productos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036354
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 el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cómo observa el Gobierno la actual situación económica española después de conocer el dato del indicador adelantado del PIC armonizado correspondiente al
mes de junio?

184/036352
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 el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/036355

¿Cómo observa el Gobierno los últimos datos de la
Encuesta de Gasto Turístico que muestran un descenso
acumulado del gasto medio por persona del 3,6%?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cree el Gobierno que debe modernizarse la normativa de mercado hipotecario en la línea manifestada por
la Asociación Hipotecaria Española?

184/036358

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/036356

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno con
objeto de favorecer la vinculación entre la actividad
científica y la empresarial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Recientemente un alto cargo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ha manifestado el interés de este Ministerio de promover un plan contra el
fraude en tiendas regentadas por inmigrantes.

184/036359

Toda vez que la competencia en materia de comercio interior corresponde a las Comunidades Autónomas
¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno?
En el orden tributario ¿qué medidas está desarrollando la Agencia Tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/036357
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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué ciudades de la provincia de Cádiz se van a
reforzar los servicios de Atención a la Mujer? ¿En qué
van a consistir estos refuerzos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

provincia de Segovia y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?

¿Cuál es el número de plazas de funcionarios de
prisiones que se van a crear en cada uno de los centros
penitenciarios de la provincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Óscar
López Águeda, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036363
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Puede informar el Gobierno sobre el número de
bandas dedicadas a la criminalidad organizada que han
sido desarticuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, durante el primer semestre en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo
de 2005.—Carlos González Serna y Carmen Juanes
Barciela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036362

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga 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.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la
provincia de Barcelona y qué porcentaje aproximado
suponen las personas con discapacidad del total de la
plantilla en dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Isabel López i Chamosa, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/036364

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y don Óscar López Águeda, Diputado por
Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación al 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, ¿cuántas empresas
de más de 50 trabajadores existen actualmente en la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña María Esther Couto Rivas,
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
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como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Galicia?
Desglosado por provincias.

tros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en el País Vasco?
Desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Esther Couto Rivas, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Manuel Huertas Vicente, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/036365

184/036367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y don Francesc Antich Oliver,
Diputado por Islas 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.

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara 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.

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Islas Baleares?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Francesc Antich Oliver, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Lucila Corral Ruiz, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/036368
184/036366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara 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.

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y don Manuel Huertas Vicente,
Diputado 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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Cen-

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta

226

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura?
Desglosado por provincias.

184/036371

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Manuela Holgado Flores, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

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

184/036369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de
Atención a la Infancia, públicos y privados, así como
tasa de escolarización aproximada respecto a esta franja
de edad existente en la Comunidad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara y doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputado 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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Canarias?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Olivia Cedrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/036373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña Yolanda Casaus Rodríguez,
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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.

bert, 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.

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Aragón?
Desglosado por provincias.

¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Generalidad de Cataluña?
Desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Luisa Lizarraga Gisbert, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036376

184/036374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña María Mar Arnaiz García,
Diputada 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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Castilla-León?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Mar Arnaiz García, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara 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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Dolores Pérez Anguita, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036375

184/036377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña María Luisa Lizarraga Gis-

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña María Rosario Juaneda
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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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputadas.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Carolina Castillejo Hernández, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036380

184/036378

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña Clemencia Torrado Rey,
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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Valenciana?
Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Clemencia Torrado Rey, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara 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.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Gloria Gómez Santamaría, Diputadas.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036381

184/036379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por Navarra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara 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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a esta
franja de edad existente en la Comunidad Autónoma de
La Rioja?

¿Tiene el Gobierno alguna previsión de modificar
la situación actual respecto a la extensión de la protección frente al desempleo a los trabajadores autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
María Remedios Elías Cordón, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036384

184/036382

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara y doña Luisa Carcedo Roces, Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos niños y niñas de cero a tres años están
escolarizados en Escuelas Infantiles, Guarderías, Centros de Atención a la Infancia, públicos y privados, así
como tasa de escolarización aproximada respecto a
esta franja de edad existente en el Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué proyectos, en materia de Incentivos
Regionales, con una subvención de 953.478,5 euros y
con una creación de 20 puestos de trabajo se han subvencionado en la provincia de Cádiz?
2. ¿Se ha subvencionado algún otro proyecto en
esta provincia?
3. ¿A qué actividad están dedicados los 16 proyectos de la provincia de Cádiz que han sido positivamente
valorados por el Grupo de Trabajo y los dos Consejos
Rectores celebrados los días 20 de octubre, 23 de
noviembre y 20 de diciembre de 2004?
4. ¿Cuántos empleos van a crear cada uno de estos
proyectos y en qué ciudades de la provincia de Cádiz se
van a hacer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Luisa Carcedo Roces, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036383

184/036385

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.

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.
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¿Cuántas trabajadoras de la Comunidad de Madrid
se acogieron a la ayuda de hasta 100 euros y en qué
cuantías?

184/036388

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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

¿Cuáles son las previsiones de adopción de un
acuerdo faborable de financiación con cargo al 1 cultural del Museu de Faros (Tossa de Mar, Girona)?

184/036386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las actuaciones pendientes de adjudicación de obra pública con cargo al 1% cultural en la
provincia de Girona?

184/036389

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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

¿En qué fecha va a materializarse el Convenio de
Financiación con cargo al 1% cultural del Museu dels
Sants de Olot (Girona)?

184/036387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de adopción de un
acuerdo favorable de financiación con cargo al 1% cultural de las obras de rehabilitación del Teatro Principal
de Olot (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones de subvención con
cargo al presupuesto INAEM, del festival Shubertiada
de Vilabertrán, Figueres (Girona)?

184/036393

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva
y Doña Encarnación Niño Rico, Diputada por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

184/036391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de subvención con
cargo al presupuesto INAEM, del festival de Músicas
Religiosas de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuáles son los principales programas de
Cooperación con África subsahariana en relación a los
objetivos del Milenio?
2. ¿Al margen de los programas de Cooperación,
cuáles son las principales líneas de la acción exterior
española respecto a África subsahariana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2005.—Fátima Aburto Baselga y Encarnación
Niño Rico, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036394
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.
¿Cuántos delitos contra la propiedad intelectual se
han registrado en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León desde el año 1996 a la actualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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, 22 de junio
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las previsiones de subvención con
cargo al presupuesto INAEM, del festival de Teatro:
Temporada Alta (Girona)?

184/036395

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántos delitos contra la propiedad intelectual se
han registrado en la provincia de Salamanca desde el
año 1996 a la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestada por escrito.
Motivación
La campaña «Todos en internet» promovida por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la entidad pública empresarial Red.es, con la colaboración de
la Junta de Castilla y León, pretende articular planes
autonómicos y locales que potencien el uso de Internet
con el fin de garantizar una continuidad en el uso de la
red de los nuevos internautas. (Amas de casa, personas
mayores, inmigrantes.)
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el importe total de la asignación presupuestaria de esta campaña en Castilla y León?
2. ¿Qué cantidad aporta el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; y la Junta de Castilla-León?
3. ¿Se ha previsto una evaluación sobre los resultados de esta campaña en las nueve provincias de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestada por escrito.
Motivación
En el marco de la Estrategia Nacional de Banda
Ancha, el Gobierno de la Nación desarrolla el Programa de la banda ancha en zonas rurales y aisladas y
entre sus prioridades de financiación figuran la comunidad de Castilla y León.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué mecanismos de coordinación se han previsto entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para extender la banda
ancha en los municipios rurales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
3. ¿Cuáles son las aportaciones financieras de
cada una de las partes comprometidas en la planificación de la extensión de la banda ancha en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos delitos contra la propiedad intelectual se
han registrado en la provincia de Alicante desde el año
1996 a la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036397
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036399

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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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 delitos contra la propiedad intelectual se
han registrado en la Comunidad Autónoma Valenciana
desde el año 1996 a la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/036400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, 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 contestada por escrito.
En el marco del Plan Nacional de Regadío, para la
Región de Murcia,
¿Cuál es el programa de regadío en ejecución?
¿Cuál es la inversión prevista?
¿Qué superficie sería la afectada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/036401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta 30 de junio,
de las Previsiones de Inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA)
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Tomo IV, y en la relación de Enmiendas Aprobadas
(BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 99, de fecha 15 de noviembre de 2004), figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA) en la
provincia de Zaragoza con un importe de 78.613 miles
de euros: 7.726 miles de euros a iniciar en 2005 (Dotación inicial: 501 más 7.225 de la Enmienda) y 70.887
miles de euros de proyectos iniciados antes de 2005
(Dotación inicial: 36.953 más 33.934 de la Enmienda).
Interesando conocer las actuaciones en las que la
Sociedad va a realizar estas inversiones, así como el
importe de la ejecución en cada una de ellas durante
2005 hasta la fecha de 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se
pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, de la
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A. (ACESA) en la Provincia de Zaragoza
durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A. (ACESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta 30 de junio,
de los Proyectos de Inversión de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de
Zaragoza (50), los Proyectos de Inversión con los
importes que se recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, Distribución Regionalizada de Inversiones,

89 17 226 0065 456A 62 Adquisición Equipo Instrumental Laboratorio Análisis: 57,00.
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86 17 226 0100 452A 61 Obras Reposición Canal
Imperial Aragón: 60,10.
90 17 226 0076 452A 61 Mejora Regadíos Zona
Bardenas en Zaragoza: 90,15.
94 17 226 0005 452A 61 Seguridad Presas en la
Cuenca: 60,11.
95 17 226 005 452A 61 Adapt Zonas Embalses y
Ribera para Usos Sociales: 15,00.
95 17 226 0030 452A 61 Mejora Regadíos y Optimización Recursos: 60,11.
95 17 226 0040 452A 61 Mejora Regadíos Zonas
Bardenas: 45,07.
97 23 226 0010 452A 61 Mejora caminos zonas
regables: 150,25.
95 17 226 0010 452A 61 Actuaciones de seguridad
en canales zonas urbanas: 60,10.
02 23 226 0010 452A 61 Obras en Infraestructura
Hidráulica y Urbana: 15,00.
03 23 226 0005 452A 61 Implantación instrumentación en presas explotación: 60,03.
03 23 226 0010 452A 61 Acondicionamiento Paseo
nenovables CIA: 1.042,42.
03 23 226 0030 452A 61 Construcción de defensas
ríos cuenca del Ebro: 15,02.
86 17 226 0030 452A 62 Adq. Maq. obras Hidráulicas y Equip. Laboratorios: 200,00.
86 17 226 0040 452A 62 Mobiliario y equip. ofic.
para trabj. a realizar por el organismo: 200,00.
92 17 226 1105 452A 62 Adquisición y Adecuación
Locales: 800,00.
89 17 226 0010 452A 62 Adq. Maquinaria Sección
Hidrológica (Antes Regionalizada): 40,00.
89 17 226 0062 452A 62 Adquisición Equipos
Informática: 400,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Confederación
Hidrográfica del Ebro para la provincia de Zaragoza que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ejercer un mayor control de las importaciones de productos apícolas de países terceros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez.
Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta 30 de junio,
del Proyecto de Inversión Caspe, N. E. J. (M. Justicia)
con dotación 200,00 miles de euros en la provincia de
Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 05 13
02 0014, Programa 112A, artículo 62, correspondiente
a Caspe, N. E. J. (M. Justicia), con una dotación de
inversión prevista de 200,00 miles de euros en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 13 02 0014, 112A, 62,
correspondiente a Caspe, N. E. J. (M. Justicia), con
dotación de inversión prevista de 200,00 miles de euros
en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza?

184/036403

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/036405

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión: Zaragoza, Ampliación
E. J. (M. Justicia), con dotación 200,00 miles de euros
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 05 13
02 0021, Programa 112A, artículo 62, correspondiente
a: Zaragoza, Ampliación E. J. (M. Justicia), con una
dotación de inversión prevista de 200,00 miles de euros
en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 13 02 0021,
112A, 62, correspondiente a: Zaragoza, Ampliación E.
J. (M. Justicia), con dotación de inversión prevista de
200,00 miles de euros en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión Ministerio y Subsecretaría del Ministerio de Defensa para la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

01 14 01 0002 312A 66 Mantenimiento Material
sanitario: 265,07.
02 14 01 0001 312A 66 Reposición Material sanitario: 353,52.
02 14 01 0002 312A 66 Otro mat. Func. IGESAN y
Centros RED: 90,24.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Ministerio y
Subsecretaría del Ministerio de Defensa para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión: Obras diversas, de la
Secretaría de Estado de la Defensa, con dotación
835,36 miles de euros en la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 94 14
07 0001, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Obras diversas, de la Secretaría de Estado de la
Defensa, con una dotación de inversión prevista de

236

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

835,36 miles de euros en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 94 14 07 0001,
122A, 65, correspondiente a Obras diversas, de la
Secretaría de Estado de la Defensa, con dotación de
inversión prevista de 835,36 miles de euros en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
90 14 11 0043 122A 65 Obras de todo tipo en Edif.
e Instalaciones: 2.906,34.
96 14 11 0003 122A 65 Material de Transportes:
90,20.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reco-

nocidas, de los Proyectos de Inversión de Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
98 14 10 0001 121M 66 Mobiliario y enseres Organismos: 10,23.
96 14 11 0001 312A 66 Mantenimiento material de
Sanidad: 3,14.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036410

Explotación de Servicios de Cría Caballar y Remonta
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión: Material e instalaciones de enseñanza, de la Dirección General de Asuntos
Económicos del Ejército del Aire, con dotación 97,97
miles de euros en la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 93 14
20 0001, Programa 121N, artículo 66, correspondiente
a Material e instalaciones de enseñanza, con una dotación de inversión prevista de 97,97 miles de euros en el
ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 93 14 20 001, 121N,
66, correspondiente a Material e instalaciones de enseñanza, de la Dirección General de Asuntos Económicos
del Ejército del Aire, con dotación de inversión prevista
de 97,97 miles de euros en el ejercicio 2005 para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
91 14 104 0005 121M 62 50 Mobiliario, enseres y
equipos: 1,64.
00 14 104 0006 121M 62 50 Maquinaria instalaciones: 19,16.
98 14 104 0007 121M 62 50 Edificios y otras construcciones: 67,52.
92 14 104 0002 121M 63 50 Obras e instalaciones:
34,78.
98 14 104 0008 121M 63 50 Reposición de mobiliario y equipo: 8,07.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Fondo de Explotación de
Servicios de Cría Caballar y Remonta para la provincia
de Zaragoza que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de Fondo de

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
97 14 107 0001 122A 65 Obras Infraestructura del
E.T.: 999,64.
97 14 107 0004 122A 65 Obras Complement. Programas Infraestruct.: 784,08.
05 14 107 0001 122A 65 Inversiones Infraestructura
GIED: 310,18.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión Instituto Social de
las Fuerzas Armadas para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
98 14 113 1000 222M 62 Adquisic. Locales y obras
de mejoras y adec.: 0,50.

98 14 113 1001 222M 62 Equipa. Nuevo de mobilia., maquin. y equip. Informático: 0,43.
98 14 113 1002 222M 63 Obras mantenim. de capacidad de func. Edif y locales: 0,84.
98 14 113 1003 222M 63 Repos. de maquinaria,
mobili. y equipos informáticos: 0,31.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Instituto
Social de las Fuerzas Armadas para la provincia de
Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Conservación, mejora y sustitución
de viviendas sociales y logísticas, del Instituto para la
vivienda de las Fuerzas Armadas, con dotación 622,68
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 92 14
2006 0005, Programa 122N, artículo 63, correspondiente a Conservación, mejora y sustitución de viviendas sociales y logísticas, con una dotación de inversión
prevista de 622,68 miles de euros en el ejercicio 2005
para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

239

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 92 14 206 0005, 122N,
63, correspondiente a Conservación, mejora y sustitución de viviendas sociales y logísticas, del Instituto para
la vivienda de las Fuerzas Armadas, con dotación de
inversión prevista de 622,68 miles de euros en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Catastro para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Mobiliario y Enseres, con dotación
8,28 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 15
01 0001, Programa 923M, artículo 63, correspondiente
a Mobiliario y Enseres, con una dotación de inversión
prevista de 8,28 miles de euros en el ejercicio 2005
para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
87 15 101 0005 932 M 63 Equipos informáticos
para Gerencias Territoriales: 94,06.
90 15 101 0006 932M 63 Mobiliario y Enseres:
13,06.
01 15 08 0001 932M 63 Creación Serv. Inf. territorial Proyecto Ensenada: 35,00.
89 15 101 0001 932M 64 Revis., actualizac. y conservac. del catastro de urbana: 173,98.
89 15 101 0002 932M 64 Revis., actualizac. y conservac. del catastro de rústica: 433,47.
94 15 101 0001 932M 64 Elab., Act. y Conserv.
Cartografía para el Catastro Rústica: 21,14.
94 15 101 0002 932M 64 Elab., Act. y Conserv.
Cartografía para el Catastro Urbana: 83,19.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 15 01 0001,
923M, 63, correspondiente a Mobiliario y Enseres, con
dotación de inversión prevista de 8,28 miles de euros
en el ejercicio 2005 para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección General del Catastro para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036417

General de la Administración del Estado para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión Tribunal Económico-Administrativo Central para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
90 15 14 0001 932N 63 Adq. mobiliario y enseres
TEAC y TEAR: 7,95.
93 15 14 0001 932N 63 Adq. Equipos informáticos
TEAC y TEAR: 17,17.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
97 15 11 0007 931N 63: Seguridad de los sistemas
informáticos: 0,89.
97 15 11 0009 931N 63 Comunicaciones: 0,29.
97 15 11 0010 931N 63 Integración de sistemas: 2,98.
97 15 11 0011 931N 63 Sistemas de impresión: 0,48.
98 15 11 0013 931N 63 Sistemas Groupware: 0,36.
98 15 11 0015 931N 63 Oficina Móvil control Financiero: 0,40.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención General de la Administración del Estado para
la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Tribunal
Económico-Administrativo Central para la provincia
de Zaragoza que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036419

184/036418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de la Intervención

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, de los
Proyectos de Inversión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
92 15 302 0001 932A 63 Edificios y otras construcciones: 48,69.
92 15 302 0002 932A 63 Equipos para procesos de
información: 32,87.
92 15 302 0003 932A 63 Maquinaria, Instalación y
utillaje: 16,16.
92 15 302 0005 932A 63 Mobiliario y enseres: 94,85.
93 15 302 0007 932A 63 Ofimática: 1,20
95 15 302 0001 932A 63 Software Informático: 9,07.

Policía, con una dotación de inversión prevista de
1.020,00 miles de euros en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 16 03 3050,
132A, 63, Obras en Zaragoza, de la Dirección General
de la Policía, con dotación 1.020,00 miles de euros para
la provincia de Zaragoza?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

184/036421

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036420

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Obras en Zaragoza, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, con dotación
11,60 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Obras en Zaragoza, de
la Dirección General de la Policía, con dotación
1.020,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 16
05 0015, Programa 133A, artículo 63, correspondiente
a las Obras en Zaragoza de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, con una dotación de inversión prevista de 11,60 miles de euros en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 16
03 3050, Programa 132A, artículo 63, correspondiente
a las Obras en Zaragoza de la Dirección General de la

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 16 05 0015,
133A, 63, Obras en Zaragoza, de la Dirección General
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de Instituciones Penitenciarias, con dotación 11,60
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, 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 relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Adquisición, Reforma y Construcción
de Edificios de la Administración, con dotación 330,20
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Seguridad Entidades y
Organismos Públicos, con dotación 72,54 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 17
01 1105, Programa 451N, artículo 62, correspondiente
a Seguridad Entidades y Organismos Públicos, con una
dotación de inversión prevista de 72,54 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 17 01 1105,
451N, 62, Seguridad Entidades y Organismos Públicos,
con dotación 72,54 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 17
01 1110, Programa 451N, artículo 62, correspondiente
a Adquisición, Reforma y Construcción de Edificios de
la Administración, con una dotación de inversión prevista de 330,20 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 17 01 1110,
451N, 62, Adquisición, Reforma y Construcción de
Edificios de la Administración, con dotación 330,20
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036424
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036423

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Honorarios Profesionales por Redacción de Proyectos, con dotación 11,22
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 17
01 1135, Programa 451N, artículo 62, correspondiente
a Honorarios Profesionales por Redacción de Proyectos, con una dotación de inversión prevista de 11,22
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 17 01 1135,
451N, 62, Honorarios Profesionales por Redacción de
Proyectos, con dotación 11,22 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio,
de los Proyectos de Inversión de la Dirección General
de Programación Económica para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:
00 17 01 1207 451N 62 Hardware Servicios Periféricos: 22,75.
00 17 01 1212 451N 62 Software Servicios Periféricos: 5,09.
01 17 01 1221 451N 63 E. Físicos S. Periféricos:
10,19.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de

Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección
General de Programación Económica para la provincia
de Zaragoza que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Formación Cartográfica Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con dotación 73,05 miles
de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 96 17
18 0005, Programa 495A, artículo 62, correspondiente
a Honorarios Profesionales por Redacción de Proyectos, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, con una dotación de inversión prevista de
73,05 miles de euros para la provincia de Zaragoza en
el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 18 0005,
495A, 62, Formación Cartografía Básica y Derivada,
de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
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nal, con dotación 73,05 miles de euros para la provincia
de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Lim. Prov. Huesca-Barranco de las
Colladas, con dotación 714,29 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 4136, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Lim. Prov. Huesca-Barranco de las Colladas, con una dotación de
inversión prevista de 714,29 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38
413B, 453B, 60, Autovía Huesca-Pamplona. Tramo:
Lim. Prov. Huesca-Baranco de las Colladas, con dotación 714,29 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Barranco de las Colladas-Enlace con la
A-1601, con dotación 500,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 4138, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Barranco de las
Colladas-Enlace con la A-1601, con una dotación de
inversión prevista de 500,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 4138,
453B, 60, Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Barranco
de las Colladas-Enlace con la A-1601, con dotación
500,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Autovía Huesca-Pamplona. Tramo:
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Enlace con la A-1601-Enlace de Sigües, con dotación
721,40 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 4139, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace con la A1601-Enlace de Sigües, con una dotación de inversión
prevista de 721,40 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 4139,
453B, 60, Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace
con la A-1601-Enlace de Sigües, con dotación 721,40
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace de Sigües-Enlace de Tiermas,
con dotación 1.336,87 miles de euros para la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 4141, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace de Sigües-

Enlace de Tiermas, con una dotación de inversión prevista de 1.336,87 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 4141,
453B, 60, Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace
de Sigües-Enlace de Tiermas, con dotación 1.336,87
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Autovía Huesca-Pamplona. Tramo:
Enlace de Tiermas-Lim. Prov. Navarra, con dotación
714,29 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 4142, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace de Tiermas-Lim. Prov. Navarra, con una dotación de inversión
prevista de 714,29 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 4142,
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453B, 60, Autovía Huesca-Pamplona. Tramo: Enlace
de Tiermas-Lim. Prov. Navarra, con dotación 714,29
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Conexión N-232 con
A-68 en Casetas, con dotación 1.535,08 miles de euros
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión N-232. Burgo de EbroZaragoza, con dotación 217,51 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 96 17
38 0255, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a N-232. Burgo de Ebro-Zaragoza, con una dotación de
inversión prevista de 217,51 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 38 0255, 453B, 60,
N-232. Burgo de Ebro-Zaragoza, con dotación 217,51
miles de euros para la provincia de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 98 17
38 0425, Programa 453B, artículo 61, correspondiente
a Conexión N-232 con A-68 en Casetas, con una dotación de inversión prevista de 1.535,08 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 98 17 38 0425,
453B, 61, Conexión N-232 con A-68 en Casetas, con
dotación 1.535,08 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036434
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036433

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Red Arterial Zaragoza.
Adecuación Vía Hispanidad, con dotación 2.941,03
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 00 17
38 0450, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Red Arterial Zaragoza. Adecuación Vía Hispanidad,
con una dotación de inversión prevista de 2.941,03
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 38 0450,
453B, 60, Red Arterial Zaragoza. Adecuación Vía Hispanidad, con dotación 2.941,03 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 38 0490,
453B, 60, Conexión de la A-68 con la CN-232, con
dotación 402,30 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036436
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036435

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Torrubia-María de Huerva, con dotación
3.267,69 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Conexión de la A-68
con la CN-232, con dotación 402,30 miles de euros
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0023, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Torrubia-María de
Huerva, con una dotación de inversión previstas de
3.267,69 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 00 17 38 0490, Programa 453B, artículo 60,
correspondiente a Conexión de la A-68 con la CN232, con una dotación de inversión prevista de 402,30
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el
ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0023,
453B, 60, Autovía Sagunto-Somport. Tramo: TorrubiaMaría de Huerva, con dotación 3.267,69 miles de euros
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036437

miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Sagunto-Somport. Tramo: María de Huerva-Zaragoza, con dotación
3.603,89 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0026, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Sagunto-Somport. Tramo: María de HuervaZaragoza, con una dotación de inversión prevista de
3.603,89 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0026,
453B, 60, Autovía Sagunto-Somport. Tramo: María de
Huerva-Zaragoza, con dotación 3.603,89 miles de
euros para la provincia de Zaragoza?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0028, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Paniza-Torrubia,
con una dotación de inversión prevista de 12.447,91
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0028,
453B, 60, Autovía Sagunto-Somport. Tramo: PanizaTorrubia, con dotación 12.447,91 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036439
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036438

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Mainar-Paniza, con dotación 18.501,90
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Paniza-Torrubia, con dotación 12.447,91

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0032, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Autovía Sagunto-Somport. Tramo: Mainar-Paniza,
con una dotación de inversión prevista de 18.501,90
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0032,
453B, 60, Autovía Sagunto-Somport. Tramo: MainarPaniza, con dotación 18.501,90 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
184/036440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Desdoblamiento N232. Tramo: Zaragoza-Mallén, con dotación 275,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 0977, Programa 453B, artículo 60, correspondiente a
Desdoblamiento N-232. Tramo: Zaragoza-Mallén, con
una dotación de inversión prevista de 275,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 0977,
453B, 60, Desdoblamiento N-232. Tramo: ZaragozaMallén, con dotación 275,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Desdoblamiento N232. Tramo: Alfajarín-Fraga, con dotación 635,50
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 0978, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Desdoblamiento N-232. Tramo: Alfajarín-Fraga, con
una dotación de inversión prevista de 635,50 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 0978,
453B, 60, Desdoblamiento N-232. Tramo: AlfajarínFraga, con dotación 635,50 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Variante de Calatayud,
con dotación 823,47 miles de euros para la provincia de
Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 3549, Programa 453B, artículo 61, correspondiente
a Variante de Calatayud, con una dotación de inversión
prevista de 823,47 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 3549,
453B, 61, Variante de Calatayud, con dotación 823,47
miles de euros para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38 4091,
453B, 60, Variante de Burgo de Ebro, con dotación
100,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036444
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Variante de Fuentes de
Ebro, con dotación 1.800,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/036443

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Variante de Burgo de
Ebro, con dotación 100,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 02 17
38 4091, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Variante de Burgo de Ebro, con una dotación de
inversión prevista de 100,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 02 17
38 4092, Programa 453B, artículo 60, correspondiente
a Variante de Fuentes de Ebro, con una dotación de
inversión prevista de 1.800,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38
4092, 453B, 60, Variante de Fuentes de Ebro, con
dotación 1.800,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036445

Zaragoza. Ronda Este, con dotación 11.000,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión (Nuevo) N-232. Desdoblamiento del tramo: El Burgo de Ebro-Alcañiz
(Estudios Informativos), con dotación 300,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso
de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de
noviembre de 2004), para la Sección 17 figura el Proyecto de Inversión nuevo: N-232. Desdoblamiento del
tramo: El Burgo de Ebro-Alcañiz (Estudios Informativos), con un alta de 300,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión (Nuevo), N232. Desdoblamiento del tramo: El Burgo de EbroAlcañiz (Estudios Informativos), con dotación 300,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Cuarto Cinturón de

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso
de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de
noviembre de 2004), para la Sección 17 figura el Proyecto de Inversión: 04 17 38 0537, Programa 453B,
artículo 60, correspondiente a Cuarto Cinturón de Zaragoza. Ronda Este, con un alta de 11.000,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 0537,
453B, 60, Cuarto Cinturón de Zaragoza. Ronda Este,
con dotación 11.000,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Acondicionamiento
Autovía Madrid-Zaragoza (A-2), con dotación 150,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 17
38 3638, Programa 453B, artículo 61, correspondiente
a Acondicionamiento Autovía Madrid-Zaragoza (A-2),
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con una dotación de inversión prevista de 150,00 miles
de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 3638,
453B, 61, Acondicionamiento Autovía Madrid-Zaragoza (A-2), con dotación 150,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con dotación
18.030,14 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
38 0945, Programa 453C, artículo 61, correspondiente
a Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón, con una dotación de inversión prevista de
18.030,14 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945,
453C, 61, Actuaciones de Conservación y Explotación
en Aragón, con dotación 18.030,14 miles de euros para
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con dotación 860,41 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0945, Programa 453C, artículo 61, correspondiente
a Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con una
dotación de inversión prevista de 860,41 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0945,
453C, 61, Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón,
con dotación 860,41 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
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184/036450

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Plan de Supresión de
Pasos a Nivel, con dotación 17,31 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 87 23
03 0565, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a Plan de Supresión de Pasos a Nivel, con una dotación
de inversión prevista de 17,31 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 87 23 03 0565,
453A, 60, Plan de Supresión de Pasos a Nivel, con
dotación 17,31 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
40 0161, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a L.A.V. Zaragoza-Logroño, con una dotación de inversión prevista de 75,00 miles de euros para la provincia
de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0161,
453A, 60, L.A.V. Zaragoza-Logroño, con dotación
75,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Zaragoza-Huesca, con dotación
6.073,98 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión L.A.V. ZaragozaLogroño, con dotación 75,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
40 0163, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a Zaragoza-Huesca, con una dotación de inversión prevista de 6.073,98 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconoci-
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das, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0163, 453A, 60,
L.A.V. Zaragoza-Huesca, con dotación 6.073,98 miles
de euros para la provincia de Zaragoza?

184/036454

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Corredor de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico (Estudios), con dotación 100,01 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/036453
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Línea de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel, con dotación 36.548,79
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
40 0165, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a Línea de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel,
con una dotación de inversión prevista de 36.548,79
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0165,
453A, 60, Línea de Alta Velocidad Conexión ZaragozaTeruel, con dotación 36.548,79 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 05 17
40 0160, Programa 453A, artículo 60, correspondiente
a Corredor de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico
(Estudios), con una dotación prevista de 100,01 miles
de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 40 0161,
453A, 60, Corredor de Alta Velocidad MediterráneoCantábrico (Estudios), con dotación 100,01 miles de
euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
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Información para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Antecedentes

Antecedentes

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de Inversión con los importes que
se recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 23
06 0135, Programa 495B, artículo 62, correspondiente
a Estaciones Automáticas de la Dirección General del
Instituto de Meteorología, con una dotación de inversión prevista de 80,01 miles de euros para la provincia
de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

94 17 27 0025 491M 62 Adquisición de Medios
fijos y móviles para emisiones: 108,00.
96 17 27 0005 491M 62 Adquisición Medios Transportables para análisis de redes: 44,00.
99 17 26 0001 491M 62 Adq. Instrumental Sist.
Digitales Radiocomunicaciones: 77,81.
91 23 12 0025 491M 63 Adquisición Equipos
Apoyo de Inspección: 51,36.
92 17 27 0060 491M 63 Adecuación de locales e
instalaciones. Jefaturas Inspección: 5,42.
94 17 27 0030 491M 63 Actualización Instrumental
medidas Radioeléctricas: 50,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información para la provincia de Zaragoza que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Estaciones Automáticas de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 80,01 miles de euros para la provincia

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 23 06 0135,
495B, 62, Estaciones Automáticas de la Dirección
General del Instituto de Meteorología, con dotación
80,01 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Obras CC.MM.ZZ. de la Dirección
General del Instituto de Meteorología, con dotación
1.500,10 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 12
06 0185, Programa 495B, artículo 62, correspondiente
a Obras CC.MM.ZZ. de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con una dotación de inversión
prevista de 1.500,10 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 12 06 0185,
495B, 62, Obras CC.MM.ZZ. de la Dirección General
del Instituto de Meteorología, con dotación 1.500,10
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Remodelación de
CC.MM.TT. Observatorio y Oficinas de la Dirección
General del Instituto de Meteorología, con dotación
30,10 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 91 23
06 0005, Programa 495B, artículo 63, correspondiente
a Remodelación de CC.MM.TT. Observatorio y Oficinas de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con una dotación de inversión prevista de 30,10
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 91 23 06 0005,

495B, 63, Remodelación de CC.MM.TT. Observatorio
y Oficinas de la Dirección General del Instituto de
Meteorología, con dotación 30,10 miles de euros para
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Adquisición de mobiliario, de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con dotación 150,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 92 17
16 0030, Programa 495B, artículo 63, correspondiente
a Adquisición de mobiliario, de la Dirección General
del Instituto de Meteorología, con una dotación de
inversión prevista de 150,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 92 17 16 0030,
495B, 63, Adquisición de mobiliario, de la Dirección
General del Instituto de Meteorología, con dotación
150,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Renovación y Ampliación PM y otros, de la Dirección General del Instituto
de Meteorología, con dotación 15,00 miles de euros
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 94 17
16 0015, Programa 495B, artículo 63, correspondiente
a Renovación y Ampliación PM y otros, de la Dirección General del Instituto de Meteorología, con una
dotación de inversión prevista de 15,00 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 94 17 16 0015,
495B, 63, Renovación y Ampliación PM y otros, de la
Dirección General del Instituto de Meteorología, con
dotación 15,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de

junio, del Proyecto de Inversión Renovación Instrumentación Aeronáutica, de la Dirección General del
Instituto de Meteorología, con dotación 789,92 miles
de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 23
03 0006, Programa 495B, artículo 63, correspondiente
a Renovación Instrumentación Aeronáutica, de la
Dirección General del Instituto de Meteorología, con
una dotación de inversión prevista de 789,92 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 23 03 0006,
495B, 63, Renovación Instrumentación Aeronáutica,
de la Dirección General del Instituto de Meteorología,
con dotación 789,92 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Presa del Val, de la
Dirección General del Agua, con dotación 885,84 miles
de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0595, Programa 452A, artículo 60, correspondiente
a Presa del Val, de la Dirección General del Agua, con
una dotación de inversión prevista de 885,84 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0895,
452A, 60, Riegos de Bardenas 2a Parte, de la Dirección
General del Agua, con dotación 1.232,58 miles de
euros para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0595,
452A, 60, Presa del Val, de la Dirección General del
Agua, con dotación 885,84 miles de euros para la provincia de Zaragoza?

184/036464

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036463

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión “Asistencia técnica
para la realización de inventario de aprovechamiento.
Registro de aguas y catálogo de aguas privadas, de la
Dirección General del Agua, con dotación 4.738,66
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Riegos de Bardenas 2a
Parte, de la Dirección General del Agua, con dotación
1.232,58 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 95 17
13 0125, Programa 452A, artículo 64, correspondiente a
Asistencia técnica para la realización de inventario de
aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas
privadas, de la Dirección General del Agua, con una
dotación de inversión prevista de 4.738,66 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0895, Programa 452A, artículo 60, correspondiente
a Riegos de Bardenas 2a Parte, de la Dirección General
del Agua, con una dotación de inversión prevista de
1.232,58 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 95 17 13 0125,
452A, 64, Asistencia técnica para la realización de
inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y
catálogo de aguas privadas, de la Dirección General del
Agua, con dotación 4.738,66 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036465

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 1280, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Riegos Esera-Noguera-Ribagorzana, de la Dirección
General del Agua, con una dotación de inversión prevista de 9.002,03 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Sistema Aragón-Irati,
de la Dirección General del Agua, con dotación 399,93
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0250, Programa 452A, artículo 60, correspondiente a
Sistema Aragón-Irati, de la Dirección General del Agua,
con una dotación de inversión de 399,93 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0250,
452A, 60, Sistema Aragón-Irati, de la Dirección General del Agua, con dotación 399,93 miles de euros para
la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 1280,
452A, 61, Riegos Esera-Noguera-Ribagorzana, de la
Dirección General del Agua, con dotación 9.002,03
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036466

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Otros Planes de Riegos Ebro, con dotación 2.404,21 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Riegos Esera-Noguera-Ribagorzana,
de la Dirección General del Agua, con dotación 9.002,03
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 1380, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Otros Planes de Riegos Ebro, con una dotación de
inversión prevista de 2.404,21 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 1380, 452A, 61,
Otros Planes de Riegos Ebro, con dotación 2.404,21
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Otras Actuaciones Infraestructuras
Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 2.500,00 miles
de euros para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Otras Actuaciones
Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación
27.598,13 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0809, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con una dotación de inversión prevista de
27.598,13 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0809,
452A, 61, Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 27.598,13 miles de
euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso
de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de
noviembre de 2004), para la Sección 27 figura el Proyecto de Inversión 88 17 06 0809, Programa 452A,
artículo 61, correspondiente a Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con un alta de
2.500,00 miles de euros para la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0809,
452A, 61, Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca Ebro, con dotación 2.500,00 miles de euros
para la provincia de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Acondicionamiento
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Cauces Júcar, con dotación 103,67 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Antecedentes

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0909, 452A, 61,
Acondicionamiento Cauces Ebro, con dotación 465,69
miles de euros para la provincia de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0908, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Acondicionamiento Cauces Júcar, con una dotación
de inversión prevista de 103,67 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0908, 452A, 61,
Acondicionamiento Cauces Júcar, con dotación 103,67
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Acondicionamiento
Cauces Ebro, con dotación 10.000,00 miles de euros
para la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Acondicionamiento
Cauces Ebro, con dotación 465,69 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0909, Programa 452A, artículo 61, correspondiente
a Acondicionamiento Cauces Ebro, con una dotación
de inversión prevista de 465,69 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005,
en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los
Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de noviembre de 2004), para la Sección 27 figura el Proyecto de
Inversión 88 17 06 0909, Programa 452A, artículo 61,
correspondiente a Acondicionamiento Cauces Ebro,
con un alta de 10.000,00 miles de euros para la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0909,
452A, 61, Acondicionamiento Cauces Ebro, con dotación 10.000,00 miles de euros para la Comunidad
Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036473

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 94 17
15 1010, Programa 456B, artículo 61, correspondiente
a Gestión de residuos urbanos, con una dotación de
inversión prevista de 90,02 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Control y Vigilancia
de la Calidad del Aire, con dotación 34,98 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 91 17
15 1005, Programa 456B, artículo 61, correspondiente
a Control y Vigilancia de la Calidad del Aire, con una
dotación de inversión prevista de 34,98 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 91 17 15 1005,
456B, 61, Control y Vigilancia de la Calidad del Aire,
con dotación 34,98 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 94 17 15 1010,
456B, 61, Gestión de residuos urbanos, con dotación
90,02 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Restauración Catedral
Tarazona, con dotación 560,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/036474

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 98 18
13 0108, Programa 337B, artículo 63, correspondiente
a Restauración Catedral Tarazona, con una dotación de
inversión prevista de 560,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Gestión de residuos
urbanos, con dotación 90,02 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 98 18 13 0108, 337B, 63,
Restauración Catedral Tarazona, con dotación 560,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036476

184/036477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Iglesia de S. Juan de
los Panetes. Zaragoza, con dotación 450,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Convento San Francisco. Tarazona, con dotación 200,00 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 18
13 0002, Programa 337B, artículo 63, correspondiente
a Convento San Francisco. Tarazona, con una dotación
de inversión prevista de 200,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 18 13 0002,
337B, 63, Convento San Francisco. Tarazona, con
dotación 200,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 18
13 0001, Programa 337B, artículo 63, correspondiente
a Iglesia de S. Juan de los Panetes. Zaragoza, con una
dotación de inversión prevista de 450,00 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 18 13 0001,
337B, 63, Iglesia de S. Juan de los Panetes. Zaragoza,
con dotación 450,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Nueva Sede, con dotación 300,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 18
14 0020, Programa 332A, artículo 62, correspondiente
a Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Nueva
Sede, con una dotación de inversión prevista de 300,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 18 14 0020,
332A, 62, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
Nueva Sede, con dotación 300,00 miles de euros para
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036479

2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 18 103
0174, 333A, 62, Museo de Zaragoza. Nueva Sede, con
dotación 60,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Museo del Fuego de
Zaragoza, con dotación 1.604,83 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Museo de Zaragoza.
Nueva Sede, con dotación 60,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 18
103 0174, Programa 333A, artículo 62, correspondiente a Museo de Zaragoza. Nueva Sede, con una dotación
de inversión prevista de 60,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 17
09 0030, Programa 261O, artículo 61, correspondiente
a Museo del Fuego de Zaragoza, con una dotación de
inversión prevista de 1.604,83 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005, hasta
el 30 de Junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 17 09 0030, 261O, 61,
Museo del Fuego de Zaragoza, con dotación 1.604,83
miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/036481

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso
de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de
noviembre de 2004), para la Sección 27 figura el Proyecto de Inversión Recuperación Mudéjar aragonés,
con un alta de 100,00 miles de euros para la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Restauración Iglesia S.
Pedro Francos Calatayud, con dotación 114,03 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 17
09 0030, Programa 261O, artículo 61, correspondiente
a Restauración Iglesia S. Pedro Francos Calatayud, con
una dotación de inversión prevista de 114,03 miles de
euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 17 09 0030,
261O, 61, Restauración Iglesia S. Pedro Francos Calatayud, con dotación 114,03 miles de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036482

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión Recuperación
Mudéjar aragonés, con dotación 100,00 miles de euros
para la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Nueva Sede de la
Delegación de Hacienda. Zaragoza, con dotación
3.900,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión Recuperación Mudéjar
aragonés, con dotación 100,00 miles de euros para la
Comunidad Autónoma de Aragón, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 31
03 0010, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Nueva Sede de la Delegación de Hacienda. Zaragoza,
con una dotación de inversión prevista de 3.900,00
miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
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2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 31 03 0010,
923A, 63, Nueva Sede de la Delegación de Hacienda.
Zaragoza, con dotación 3.900,00 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del Proyecto de Inversión (Nuevo) Rehabilitación del Palacio de Fuenclara de Zaragoza, con dotación 500,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/036484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, del Proyecto de Inversión Otros Proyectos, con dotación 102,15
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 31
03 0010, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Otros Proyectos, con una dotación de inversión prevista de 102,15 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 31 03 0010,
923A, 63, Otros Proyectos, con dotación 102,15 miles
de euros para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, en las Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso
de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de fecha 15 de
Noviembre de 2004), para la Sección 31 figura el proyecto de Inversión nuevo: Rehabilitación del Palacio
de Fuenclara de Zaragoza, con un alta de 500,00 miles
de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2005.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2005 hasta la fecha de 30 de junio, por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2005,
hasta el 30 de Junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión (Nuevo),
Rehabilitación del Palacio de Fuenclara de Zaragoza,
con dotación 500,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno relativas a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de junio, de
las Previsiones de Inversión de la Sociedad Estatal
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Correos y Telégrafos, S.A. en la provincia de Zaragoza,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, Distribución Regionalizada de Inversiones,
Tomo IV, figuran las previsiones de inversión de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. en la provincia de Zaragoza, con un importe de 6.688 miles de
euros como proyecto iniciado antes de 2005.
Interesando conocer las actuaciones en las que la
Sociedad va a realizar estas inversiones, así como el
importe de la ejecución en cada una de ellas durante
2005 hasta la fecha de 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se
pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. en la provincia de Zaragoza durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
relativas a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de las Previsiones de Inversión de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
(SIEPSA) en la provincia de Zaragoza, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, Distribución Regionalizada de Inversiones,
Tomo IV, figuran las previsiones de inversión de la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA) en la provincia de Zaragoza con
un importe de 28 miles de euros como proyecto iniciado antes de 2005.

Interesando conocer las actuaciones en las que la
Sociedad va a realizar estas inversiones, así como el
importe de la ejecución en cada una de ellas durante
2005 hasta la fecha de 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se
pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, de la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA) en la Provincia de Zaragoza
durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
relativas a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de las Previsiones de Inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Zaragoza, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, Distribución Regionalizada de Inversiones,
Tomo IV, y en la relación de Enmiendas Aprobadas
(BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 99, de fecha 15 de noviembre de 2004), figuran las previsiones de inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Zaragoza
con un importe de 34.169 miles de euros como proyecto a iniciar en Zaragoza.
Interesando conocer las actuaciones en las que el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias va a
realizar estas inversiones, así como el importe de la
ejecución en cada una de ellas durante 2005 hasta la
fecha de 30 de junio, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

268

CONGRESO

15 DE JULIO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 243

¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
en la Provincia de Zaragoza durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036489

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
relativas a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, de las Previsiones de Inversión de los Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia de Zaragoza, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2005, hasta el 30 de
junio, del nuevo apartado de inversión: Sagunto-TeruelCanfranc, incluido dentro de las actuaciones de Inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, figuran en las Enmiendas Aprobadas (BOCG.
Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 9-9, de
fecha 15 de noviembre de 2004), para la sección Entidades Públicas Empresariales se propone la adición de
un nuevo apartado incluido dentro de las actuaciones
de la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con el siguiente contenido:
Otras Actuaciones
Sagunto-Teruel-Canfranc

184/036490

Inversión Total 2005
3.000,00

Interesando conocer el importe de la ejecución de
esta actuación de inversión durante 2005, hasta la fecha
de 30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de la
actuación de inversión Sagunto-Teruel-Canfranc del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, Distribución Regionalizada de Inversiones,
Tomo IV¿ figuran las previsiones de inversión de los
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
en la provincia de Zaragoza con un importe de 3.984
miles de euros, 258 miles de euros a iniciar en 2005 y
3.726 miles de euros de proyectos iniciados antes de
2005.
Interesando conocer las actuaciones en las que los
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea van a realizar estas inversiones, así como el importe de la ejecución en cada una de ellas durante 2005 hasta la fecha de
30 de junio, en términos de Obligaciones Reconocidas
y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones, en inversiones, de los
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
en la provincia de Zaragoza durante 2005?
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2005, hasta el 30 de junio, de las
inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por
los Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/036491
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
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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.
¿Ha sido informado el Gobierno de la Nación por su
Delegado en Cataluña de que los Consellers de Bienestar, Comercio, Consumo y Turismo, Universidades,
Enseñanza y el Conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña han retirado la bandera constitucional
de sus respectivas Conselleries?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036492
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 medidas ha tomado el Gobierno para que los
Consellers de Bienestar, Comercio, Consumo y Turismo, Universidades, Enseñanza, y el Conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña cumplan la Ley
39/81 y repongan en sus Conselleries la bandera constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado
por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es la posición actual del Gobierno frente a las
sanciones internacionales que pesan sobre Siria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado
por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo justifica el Gobierno los importantes cambios
—incluyendo numerosas supresiones— introducidos en
el temario de la oposición al Cuerpo Diplomático?
¿Cuáles son los criterios generales de selección de
las oposiciones al Cuerpo Diplomático?
¿Cómo va a asegurar el Gobierno que la reforma
prevista del sistema de ingreso en el Cuerpo Diplomático no suponga un descenso en la calidad en los criterios
de selección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado
por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas veces se ha ausentado el Ministro de
Asuntos Exteriores de la sesión de control en el Pleno
del Congreso de los Diputados?
¿Cómo se justifica cada una de sus ausencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/036496
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.
Líneas generales y asignaciones presupuestarias del
Plan de Fomento Empresarial, así como fecha previsible de su aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036497

El día 5 de mayo pasado la Ministra de Fomento
asistió a la perforación final del túnel de Guadarrama
iniciado por el Gobierno del PP, que conecta Madrid
con Castilla y León y por donde transcurre el tren de
Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid.
Según informaciones fidedignas, la perforación se
debía haber hecho el lunes 25 de abril, y al parecer se
retrasó once días por la frivolidad de la Ministra de
Fomento de hacer coincidir una obra tan importante
para los españoles con un hueco de su agenda.
Este retraso ha supuesto un gasto adicional de
300.000 euros (unos 55 millones de las antiguas pesetas) lo que es imperdonable y absolutamente sorprendente. Pero además, para vergüenza de algunos, nos ha
hecho recordar las incalificables declaraciones del Sr.
Simancas reprochando al PP «ahorrar en Sanidad lo
que se gasta en la tuneladora».
Por otra parte, todos sabemos que el PSOE era contrario a hacer este túnel y quería hacer el trazado por
Somosierra sin que pasase por la ciudad de Segovia,
pero lo que ignorábamos era el sacrificio que les supone a los socialistas inaugurar obras que iniciaron los
gobiernos del Partido Popular.
Por todo ello, pregunto,

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno de este hecho?

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.
Incremento registrado en el año 2005 con respecto a
2004, del Presupuesto del Estado destinado a I+D+i:
desglose por programas y por capítulos, porcentaje de
subvenciones y de créditos, e incremento de cada uno
de los conceptos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.—
Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036499
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/036498

¿Dado que el Presidente de la Generalitat es el
representante ordinario del Estado en Cataluña, tiene el
Gobierno previsto hacer gestiones para que —como
cuando acusó de la existencia de una corrupción generalizada en Cataluña, o cuando se burló del sentimiento
religioso de millones de catalanes, o cuando ofenden a
Israel al compararlo con el Estado nazi— el President
de la Generalitat, además de cumplir la Ley se disculpe
ante todos los catalanes que queremos ver ondear la
senyera y sentimos que la bandera de España, la bande-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Segovia, perteneciente 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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ra constitucional es la bandera de la democracia y la
libertad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
Durante los últimos meses dos Ministros han visitado la ciudad de Ferrol, en dos ocasiones el Ministro de
Industria y en otra la Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, sin que hubieran
comunicado, tan siquiera, su visita al Alcalde, representante institucional de todos los ferrolanos.
Resulta incomprensible el desprecio demostrado
hacia la máxima Institución democrática local por parte
del Gobierno, haciendo gala de un sectarismo desconocido hasta estos nuevos tiempos del llamado «talante».
Bastaría recordar visitas de Ministros de anteriores
gobiernos Socialistas a la Ciudad, o de Ministros del
Partido Popular a ciudades gobernadas por el Partido
Socialista durante los últimos años, en las que se ha
cuidado hasta el extremo el «respeto institucional»,
muy por encima de diferencias partidarias, lo que ha
conducido al buen entendimiento y mínima cortesía
entre las diferentes Instituciones del Estado, como no
puede ser de otra forma.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón la Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, ni comunicó
oficialmente al Ayuntamiento de Ferrol su visita del
pasado lunes, ni concluyó, al menos, el debido saludo
institucional a quien representa a la ciudad de Ferrol?
2. ¿No le parece una burla, a la Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, la afirmación de que «por
problemas de agenda» no pudo entrevistarse con el
Alcalde cuando éste no fue invitado en ningún momento a saludar la Alta representante del Gobierno de España, ni tan siquiera dio opción a ser invitada a la Casa
del Pueblo?
3. ¿Qué compromiso en firme y por escrito, adquirió la Vicepresidenta Primera del Gobierno en relación
con el acuerdo firmado por Sindicatos y Empresarios,

sobre la «constitución del grupo impulsor del Plan
Ferrol», al que la Señora Vicepresidenta acudió como
invitada, sin que su firma aparezca en documento alguno al respecto?
4. Además de apoyarlo moralmente, después del
despido de 1.400 ferrolanos de los astilleros públicos
locales, ¿piensa dotar económicamente al Plan Ferrol,
del que la Señora Vicepresidenta ha sido testigo privilegiado de su firma entre sindicatos y empresarios, en el
ejercicio presupuestario de 2005?
5. ¿Qué cantidad piensa aportar el Gobierno al
mencionado Plan Ferrol durante el año 2005??
6. ¿Tiene intención el Gobierno, después de tan
fructífera visita, de recuperar los importantes proyectos
de la segunda fase del puerto exterior de Ferrol, sus
imprescindibles accesos por carretera y ferrocarril?
7. ¿De qué manera piensa apoyar el Gobierno el
polígono de San Pedro de Leixa y la Plataforma Logística de Brión, que resultan imprescindibles para sumar
todos los esfuerzos realizados en infraestructuras por el
anterior Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/036501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Qué características reunían los servicios de asistencia médica habilitados para la atención de los soldados heridos en Ad Diwaniyah el 11 de febrero de
2004?
¿Existía algún protocolo de actuación para la evaluación de soldados heridos en Iraq?
¿Ha efectuado el Gobierno alguna valoración acerca
de los motivos que causaron retrasos en la evacuación
de soldados heridos en Ad Diwaniyah el 11 de febrero
de 2004 y las posibles responsabilidades? ¿Ha previsto
el Gobierno reconocer el mérito y recompensar a los
soldados españoles que sufrieron ataques en los destacamentos de Iraq?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.
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185/001596

honor de formular la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cree la Directora General de RTVE que el reportaje titulado «Galicia, cita con las urnas» que se emitió en
«Informe Semanal» el día 28 de mayo responde a los
criterios informativos de objetividad, pluralismo e
independencia profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El sábado 28 de mayo el programa de TVE, «Informe Semanal» emitió un reportaje sobre las elecciones
gallegas que ofreció una visión inaceptable desequilibrada desde el punto de vista cualitativo favoreciendo
claramente a los partidos de la oposición en Galicia y
fabricando una imagen totalmente negativa del partido
gobernante.
Es un ejemplo más de la sistemática manipulación
en la que está incurriendo Radio Televisión Española
en la información política sobre las elecciones autonómicas del 19 de junio.
¿Por qué TVE emitió el 28 de mayo en el programa
«Informe Semanal» un reportaje sobre las elecciones
gallegas sumamente desequilibrado, favoreciendo descaradamente a los partidos de la oposición y denigrando la imagen del partido gobernante en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

185/001597
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/001599

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera la Directora General de RTVE que el
programa «Las cerezas» del día 31 de mayo contó con
los testimonios más adecuados para recordar la figura
del ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Jorge Fernández Díaz, 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 a la Directora
General de RTVE, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Comité Intercentros de Radio Nacional de España en su reunión del 18 de mayo de 2005 expresó su
repulsa por el comportamiento que está siendo la
Directora Territorial de RNE en Galicia a la que entre
otras cuestiones imputan «agresividad y falta de respeto a los profesionales de RNE» y «que ha ejercido un
continuo acoso sobre todos aquellos que no se han plegado a su particular forma de actuar».
¿Por qué se mantiene en la Dirección de RNE en
Galicia a una persona ajena a RTVE y que concita el
rechazo del personal que trabaja en aquella Comunidad
Autónoma?

185/001598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al 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, 26 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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185/001600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 Comité Intercentros de Radio Nacional de España en su reunión del 18 de mayo de 2005 expresó su
repulsa por el comportamiento que está siendo la

Directora Territorial de RNE en Galicia a la que entre
otras cuestiones por el cese del Director de la emisora
de Santiago de Compostela en la víspera de las elecciones autonómicas de junio de 2005.
¿Qué razones motivaron el cese del Director de la
emisora de Radio Nacional de España en Santiago de
Compostela en víspera de las elecciones autonómicas
de junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Jorge
Fernández Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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