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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en
Baleares», con una cantidad de 1.911.820 euros.

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.

¿Puede decirme el Ministerio de Medio Ambiente si
dentro de estas actuaciones en la costa de Baleares
existe alguna partida presupuestaria referente al acceso
y uso público de la costa en la isla de Menorca?
¿En caso afirmativo, cuál es la cantidad presupuestada?

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, 10 de octubre de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
noviembre de 2005.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/049313
184/049311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, para el años 2006. Con referencia a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en su sección número 23, Ministerio de Medio Ambiente, y concretamente en el apartado de la Dirección General de
Costas, con número de referencia 2005 23 06 0702,
figura la «Protección y recuperación de sistemas litorales en Baleares» con una cantidad de 1.674.520 euros.

¿En qué punto de la tramitación se halla la solicitud
para la obtención de fondos europeos para la rehabilitación del Convento de San Diego en Alaior (Menorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.

¿Puede decirme el Ministerio de Medio Ambiente si
dentro de estas actuaciones en la costa de Baleares
existe alguna partida presupuestaria referente a la protección y recuperación de sistemas litorales en la isla de
Menorca?
¿En caso afirmativo, cuál es la cantidad presupuestada?

184/049312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.

En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales
del Estado, para el años 2006. Con referencia a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en su sección
número 23, Ministerio de Medio Ambiente, y concretamente en el apartado de la Dirección General de Costas,
con número de referencia 2006 23 06 0703, figuran las

184/049314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049316

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, para el años 2006. Con referencia a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en su sección número 23, Ministerio de Medio Ambiente, y concretamente en el apartado de la Dirección General de
Costas, con número de referencia 2005 23 06 0701,
figura el «Control de la regresión de la costa en Baleares» con una cantidad de 237.370 euros.

Las obras «Vial de penetración de la carretera nacional 120 en Ourense», incluye un conjunto de actuaciones: aceras, pasos peatonales, glorietas, modificación
de enlaces, etc., entre los pp.kk. 566 al 568,600, y
deberían finalizar en diciembre de 2005.
Sin embargo, se vienen produciendo suspensiones y
demoras en los trabajos que precisan de una explicación, y que hacen pensar en que no se cumplirá el obliglatorio plazo de conclusión antes citado.

¿Puede decirme el Ministerio de Medio Ambiente si
dentro de estas actuaciones en la costa de Baleares
existe alguna partida presupuestaria referente a la costa
de la isla de Menorca?
¿En caso afirmativo, cuál es la cantidad presupuestada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.

¿Cuando comenzará y rematará la construcción de
la pasarela peatonal que salvará la carretera N-120, en
Ourense, a la altura de la capilla de Portovello y que
unirá As Lagoas con el paseo de la margen izquierda
del Miño?

184/049315
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don Celso
Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don
Armando González López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/049317
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las obras «Vial de penetración de la carretera nacional 120 en Ourense», incluye un conjunto de actuaciones: aceras, pasos peatonales, glorietas, modificación
de enlaces, etc., entre los pp.kk. 566 al 568,600, y
deberían finalizar en diciembre de 2005.
Sin embargo, se vienen produciendo suspensiones y
demoras en los trabajos que precisan de una explicación, y que hacen pensar en que no se cumplirá el obliglatorio plazo de conclusión antes citado.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Por qué razones no ha comenzado todavía la construcción de la pasarela peatonal que salvará la carretera
N-120, en Ourense, a la altura de la capilla de Portovello y que unirá As Lagoas con el paseo de la margen
izquierda del Miño?

Las obras «Vial de penetración de la carretera nacional 120, en Ourense», incluye un conjunto de actuaciones: aceras, pasos peatonales, glorietas, modificación
de enlaces, etc., entre los pp.kk. 566 al 568,600, y
deberían finalizar en diciembre de 2005.
Sin embargo, se vienen produciendo suspensiones y
demoras en los trabajos que precisan de una explicación, y que hacen pensar en que no se cumplirá el obliglatorio plazo de conclusión antes citado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.
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¿Cuándo rematarán las obras de ejecución de la glorieta en la carretera N-120, en la ciudad de Ourense,
bajo el puente de Milenium?

mativo del tramo Lubián-Ourense del acceso ferroviario de Alta Velocidad Galicia fue recibido el 5 de mayo,
y que se está analizando la documentación.
La emisión de la Declaración de Impacto Ambiental
todavía no ha sido emitida, acumula un notable retraso y
hace imposible el cumplimiento del plazo comprometido de entrada en servicio de este tramo, el año 2009.
El Gobierno, pese a todo, no se inmuta y se olvida
de la prioridad de este proyecto al que ningunea presupuestariamente con dotaciones irrisorias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

184/049318

¿Rectificará el Gobierno su desidia e inacción y acelerará la emisión de la declaración de Impacto Ambiental del tramo Lubián-Ourense del acceso ferroviario
del AVE a Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

184/049320

Las obras «Vial de penetración de la carretera nacional 120, en Ourense», incluye un conjunto de actuaciones: aceras, pasos peatonales, glorietas, modificación
de enlaces, etc., entre los pp.kk. 566 al 568,600, y
deberían finalizar en diciembre de 2005.
Sin embargo, se vienen produciendo suspensiones y
demoras en los trabajos que precisan de una explicación, y que hacen pensar en que no se cumplirá el obliglatorio plazo de conclusión antes citado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo rematarán las actuaciones para iluminar
el vial de penetración de la N-120 en Ourense, entre
los pp.kk. 566,00 y 568,600?

El pasado 23 de mayo el primer firmante de esta
pregunta interrogaba al Gobierno sobre las muy necesarias obras de seguridad vial en la carretera nacional
525 en O Reino, que consideramos deben agilizarse al
máximo para garantizar, principalmente, la seguridad
de los vecinos de aquel Ayuntamiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

¿Está redactado el Proyecto de Seguridad Vial de
clave 33-OR-3880 «Mejora de intersecciones, iluminación, refuerzo de firme y realización de pasos inferiores
y señalización de la CN-525, en el tramo Piñor de Cea?

184/049319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/049321
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Fomento nos ha comunicado que el
expediente de información pública y el estudio infor-

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
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El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 7 de septiembre el Gobierno nos contestaba que
el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, había
redactado el «Proyecto de mejora del saneamiento de
los núcleos de O Barco de Valdeorras, Éntoma y Sobradelo», y que se encontraba en fase de tramitación.

¿Cuáles son los productos turísticos de nueva creación que son objetivo del Plan de Dinamización Turística en la Ribeira Sacra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

¿Acelerará el Gobierno la tramitación del Proyecto
de mejora y saneamiento de los núcleos de O Barco de
Valdeorras, Éntoma y Sobradelo para que las obras
sean licitadas en el próximo año 2006?

184/049324

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/049322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

¿Qué actuaciones ejecutará el Gobierno para mejorar el lamentable estado del firme asfáltico de la carretera nacional 525, desde el p.k. 254,080 al p.k. 255,000,
en la provincia de Ourense?

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Excelencia Turística en Alcalá de
Henares, Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

184/049323

184/049325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
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El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Dinamización Turística en la Ribeira
Sacra (provincias de Ourense y Lugo)?

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Dinamización Turística en el Norte de
Gran Canaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

184/049326
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049328

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Dinamización Turística en el Puerto
del Rosario, Fuerteventura)?

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Dinamización Turística en el embalse
del Atazar, Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

184/049327

184/049329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Enrique Fajarnés Ribas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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184/049332

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado día 13 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros autorizó al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a firmar seis convenios con cuatro Comunidades Autónomas para el desarrollo de Planes de Dinamización Turística (dirigida a destinos turísticos emergentes) y de Excelencia Turística (para la recuperación
y regeneración de los destinos turísticos maduros).

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

¿Cuál es el contenido completo y detallado del Convenio del Plan de Dinamización Turística en la comarca
de Pisueña, Pas y Miera, Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce y Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido el
nivel de ejecución presupuestario del Programa 433 M
que gestiona la DGPYME?

184/049330
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

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

184/049333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 el Gobierno oportuno reducir la fiscalidad del automóvil, eliminando de manera progresiva el
impuesto de matriculación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

184/049331
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido la
relación nominal, completa y detallada de los nuevos
Puntos de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación,
PAIT creados en el presente año?

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

¿Qué actuaciones realiza el Gobierno para incentivar la creación de centros tecnológicos de carácter
cooperativo en el sector de la alimentación?

184/049334

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

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

El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido la
relación nominal, completa y detallada de todos los
proyectos apoyados por el Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME, con expresión de la provincia o Comunidad Autónoma?

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido la
relación nominal, completa y detallada de las jornadas
realizadas sobre el espíritu emprendedor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/049337
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049335

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

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

El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

El pasado día 6 de septiembre el Gobierno contestaba a nuestra pregunta 184/033445 de una forma imprecisa y por ello volvemos a preguntar sobre la ejecución
del Programa 433 M de los PGE para 2005 que gestiona la Dirección General de Política de la PYME.

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido la
relación nominal, completa y detallada de todas las
operaciones de préstamo participativo otorgadas por
ENISA?

¿Hasta 30 de septiembre de 2005 cuál ha sido la
relación nominal, completa y detallada de las actividades e integrantes de la Red de Asesores de Diseño del
DDI?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/049338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049336

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

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

La patronal eólica de Galicia advirtió del riesgo de
deslocalización industrial que puede darse en el sector
si se cumplen las previsiones del Plan de Energías
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184/049341

Renovables (PER) que presentó recientemente el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Es consciente el Gobierno de la preocupación de
las empresas del sector eólico de Galicia por un posible
parón a los planes de ampliación de la potencia eólica?

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

¿Por qué el Gobierno no adopta medidas efectivas
para ejecutar el Plan de Apoyo al Sector Textil y de la
Confección anunciado desde el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio el 30 de marzo del presente año?

184/049339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

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

184/049342
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno del preocupante
dato referido al sector textil-confección de que en los
siete primeros meses de 2005 la caída de la producción
fue del 11 por ciento, la de las exportaciones del 2 por
ciento, la de la importación de bienes de equipo un 15
por ciento y la del 8 por ciento de los afiliados a la
Seguridad Social?

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

¿En qué se ha concretado hasta la fecha de respuesta
el Plan de Apoyo al Sector Textil y de la Confección
anunciado desde el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio el 30 de marzo del presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/049340
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049343

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

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

¿Por qué el Gobierno no cumple la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso de 2004 de
apoyo al sector textil que precisa de un esfuerzo suplementario en actuaciones de política social, industrial y
comercial a los efectos de promover el mantenimiento
del mayor número de empleos?

¿Qué medidas para apoyar económicamente las prejubilaciones anticipadas en el sector textil-confección
va a impulsar el Gobierno para que el inevitable ajuste
se haga de forma ordenada y socialmente asumible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.
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184/049344

agua?, ¿en qué municipios?, ¿en qué ejercicio presupuestario?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels 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.

184/049347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno
para solucionar los problemas económicos que padecen
los «carteros rurales» en toda España?

Doña María Àngels 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, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Tiene previsto el Gobierno financiar la instalación
de plantas desnitrificadoras en los municipios de la provincia de Alicante que sufren el exceso de nitratos en el
agua?, ¿en qué municipios?, ¿en qué ejercicio presupuestario?

184/049345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels 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, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Tiene previsto el Gobierno financiar la instalación
de plantas desnitrificadoras en los municipios de la provincia de Castellón que sufren el exceso de nitratos en
el agua?, ¿en qué municipios?, ¿en qué ejercicio presupuestario?

184/049348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels 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, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuántos municipios de la provincia de Alicante
tienen un exceso de nitratos en el agua?

184/049346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels 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.

184/049349
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno financiar la instalación
de plantas desnitrificadoras en los municipios de la provincia de Valencia que sufren el exceso de nitratos en el

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/049352

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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

¿Está negociando el Gobierno, a través de la dirección de Correos, con los representantes de los «carteros
rurales» para solucionar rápidamente sus problemas
legales?

Doña María Àngels 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, 19 de octubre de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuántos municipios de la provincia de Castellón
tienen un exceso de nitratos en el agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/049350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049353

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

¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto al proyecto
de la empresa Aguas de Barcelona (Agbar) de transportar en barco el agua sobrante del río Ebro, desde el puerto de Tarragona hasta el puerto de Barcelona, para poder
garantizar el suministro de agua potable a veintitrés
municipios barceloneses dada la sequía que padecemos?

¿En qué fase se encuentra la redacción de un plan de
censo y erradicación de especies invasoras (como el
mejillón cebra) por parte del Ministerio de Medio
Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/049351

184/049354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Àngels 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.

Doña María Àngels 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.

¿Cuántos municipios de la provincia de Valencia
tienen un exceso de nitratos en el agua?

¿Cuándo estará finalizado el plan de censo y erradicación de especies invasoras (como el mejillón cebra)
que realiza el Ministerio de Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/049355

¿Cuándo está previsto que entre en funcionamiento
la palnta desaladora que ACUAMED va a construir en
el municipio de Torrevieja (Alicante)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels 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.

184/049358
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha mantenido contacto el Ministerio de Medio
Ambiente con las Comunidades Autónomas para recabar su colaboración en la redacción de un plan de censo
y erradicación de especies invasoras, como el mejillón
cebra?

Doña María Àngels 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, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuál es la cantidad de agua desalada para riego que
generará la planta desaladora que ACUAMED va a
construir en el municipio de Torrevieja (Alicante)?

184/049356

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels 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.

184/049359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo está previsto que se inicien las obras de
construcción de la planta desaladora en el municipio de
Torrevieja (Alicante) por parte de ACUAMED?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuál es la cantidad de agua desalada para abastecimiento que generará la planta desaladora que ACUAMED
va a construir en el municipio de Torrevieja (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/049357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels 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.

184/0493760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/049363

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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.

¿Cómo se resolverá en la planta desaladora que
ACUAMED va a construir en el municipio de Torrevieja (Alicante) el problema de los vertidos de salmuera,
que generan un grave problema de impacto ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas proyectos que figuran en el epígrafe 23.05, programa 452.ª-60, Dirección
General de Aguas, hasta el 30 de septiembre en Andalucía.

184/049361
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña María Àngels 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.

184/049364
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se ha tenido en cuenta la existencia de posidonia
oceánica en las actuaciones de regeneración de la playa
de L’Almadrava y Les Deveses, en Dénia (Alicante)
por parte del Ministerio de Fomento?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Cuáles han sido los proyectos aprobados en el programa 452 A subproyecto 1989-17-06-0705 en los presupuestos de 2005 configurado en el Ministerio de
Medio Ambiente.

184/049362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels 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, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049365

¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente prevista la
compra de los terrenos que conforman Las Salinas de
Calp (Alicante) dentro de la anunciada iniciativa por
parte de la Ministra del ramo, de adquirir terrenos en el
litoral español para evitar su urbanización, tal como ha
anunciado el portavoz del grupo municipal socialista en
el Ayuntamiento de Calp?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos
que aparecen en el Anexo de inversiones del presupues-
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to de 2005, programa 45.ª-6, para Andalucía hasta 30
de septiembre.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en el programa
454 M, Ministerio de Fomento, correspondiente a
Andalucía hasta 30 de septiembre.

184/049366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049369
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005, programa 456 D,
Ministerio de Medio Ambiente actuaciones en la Costa,
correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 453 B,
Ministerio de Fomento, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

184/049367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049370
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en el programa
495 A, Ministerio de Fomento, correspondiente a
Andalucía hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 453 C
Ministerio de Fomento, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

184/049368
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049371

AENA, correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre, por cada uno de los proyectos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049374
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 453 A
Ministerio de Fomento, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de
ACUSUR, correspondiente a Andalucía hasta 30 de
septiembre, por cada uno de los proyectos.

184/049372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049375
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto Anexo
de Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de
ADIF, correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de
ACUAMED, correspondiente a Andalucía hasta 30 de
septiembre, por cada uno de los proyectos.

184/049373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049379

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 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.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de
Correos y Telégrafos, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre, por cada uno de los proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 456 C de
Medio Ambiente, correspondiente a Andalucía hasta 30
de septiembre.

184/049377
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049380

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de la
Entidad Puertos del Estado, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre, por cada uno de los proyectos.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 456 B de
Medio Ambiente, correspondiente a Andalucía hasta 30
de septiembre.

184/049378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049381
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en los proyectos de la
Entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S. A., correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre, por cada uno de los proyectos.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 452 A de
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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.

Medio Ambiente, correspondiente a Andalucía hasta 30
de septiembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 332 A de
Medio de Cultura, correspondiente a Andalucía hasta
30 de septiembre.

184/049382
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 456 A de
Medio Ambiente, correspondiente a Andalucía hasta 30
de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 332 B de
Medio de Cultura, correspondiente a Andalucía hasta
30 de septiembre.

184/049384
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049387
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 337 B de
Medio de Cultura, correspondiente a Andalucía hasta
30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 333 A de
Medio de Cultura, correspondiente a Andalucía hasta
30 de septiembre.

184/049385
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049388

Ministerio de Vivienda, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049391
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 923 A de
la Dirección General Patrimonio del Estado, correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 463-A
del Ministerio de Educación, correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre.

184/049389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 432 A de
Ministerio de Industria, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 932-M
del Ministerio de Economía, correspondiente a Andalucía hasta 30 de septiembre.

184/049390
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 261-0 de

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049396

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 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.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 132-A
del Ministerio de Interior, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 121-M
del Ministerio de Defensa, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

184/049394
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049397

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 133-A
del Ministerio de Interior, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 122-N
del Ministerio de Defensa, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

184/049395
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049398
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cuáles han sido los créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas del proyecto de
Inversiones Presupuesto 2005 en el programa 122-A
del Ministerio de Defensa, correspondiente a Andalucía
hasta 30 de septiembre.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Cuáles han sido los estudios técnicos del litoral
andaluz que aparecen reflejados en el Anexo de Inver-
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siones para el año 2006, en el programa 456 D Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es el valor por el que la Junta de Andalucía va
a adquirir del Estado el edificio del Banco de España en
Granada?

184/049399

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

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

184/049402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las distintas actuaciones que ha emprendido el Gobierno para llevar a cabo con la Junta de
Andalucía la permuta de la Casa de las Conchas en
Salamanca, por el edificio del Banco de España en Granada, especificando fechas de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para atender
las reivindicaciones formuladas por los inspectores de
trabajo de la provincia de Granada el pasado mes de
junio?

184/049400

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

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

184/049403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Es realmente la cantidad de 5,1 millones de euros
la que satisfará la Empresa Estatal SEGIPSA al Banco
de España por la adquisición del edificio del Banco de
España en Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto a los colectores de Motril a
Salobreña en la provincia de Granada?

184/049401

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

64

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

184/049404

puesta en marcha de la Presa de Otivar en la provincia
de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

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

184/049407
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto a los colectores de Almuñécar en la provincia de Granada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto a las conducciones para
riego derivadas del Embalse de Rules en la provincia de
Granada?

184/049405
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

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

184/049408
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto al Plan de Emergencia de
la Presa de Rules en la provincia de Granada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto a la actuación en las conducciones para riego a cota 200 en Motril y Salobreña,
en la provincia de Granada?

184/049406
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

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

184/049409
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
desde el 14 de marzo de 2003 hasta su transferencia a la
Junta de Andalucía respecto a la redacción, ejecución y

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049412

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué balance concreto de resultados ofrece en relación con la
inseguridad ciudadana y robos en empresas que desde
hace meses se da en el polígono industrial de Paterna
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué causas se ha producido demora en la incorporación a destino
de los nuevos efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
destinados a la Comisaría de Paterna (Valencia)?

184/049410

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar ante el incremento
de la inseguridad ciudadana experimentada en las últimas semanas en el municipio valenciano de Paterna?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué criterios específicos ha seguido la Dirección General de la
Policía para la determinación del número de nuevos
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la última promoción que han sido destinados a la
Comisaría de Paterna (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049411
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049414
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 criterios
concretos tiene la Dirección General de la Policía en
relación con la construcción de una nueva Comisaría en
Paterna (Valencia) para la que dispone de suelo cedido
en su momento por el Ayuntamiento de la localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas o dificultades específicas todavía no
está concluida la redacción definitiva del convenio
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entre la Jefatura de Asistencia al Personal de la Guardia
Civil y la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra?

184/049417

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049415

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas la Dirección General de la Guardia
Civil señala como objetivo en su Plan Estratégico Operativo 2005-2006 el de «incrementar la cooperación
policial internacional mediante una adecuación del despliegue exterior de los representantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado» y, sin embargo, en
contestación a pregunta 074289, afirma que dicha
Dirección General no es el ámbito competente para
propiciar los cambios precisos para el cumplimiento de
tal objetivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas la Secretaría de Estado de Seguridad
aún no ha asignado a la Dirección General de la Guardia Civil los 750.000 euros previstos presupuestariamente para la adquisición de material destinado al
desarrollo del sistema de defensa NRBQ?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/049416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Por qué razones concretas el Ministerio de Fomento no ha comenzado todavía las obras de cierre de la
ronda norte en el acceso a la ciudad de Valencia por la
avenida de Cataluña?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué fase
concreta se encuentran los trabajos tendentes, en su
caso, a la elaboración de una norma que sustente con
rango adecuado las Consejerías de Interior en las representaciones diplomáticas españolas en el exterior, elaboración esta que corresponde al Comité Ejecutivo
para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/049422

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de la Guardia Civil se ha planteado abordar la elaboración de una normativa específica que
regule los puestos de trabajo que deben asignarse a los
guardias civiles alumnos en prácticas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la convocatoria del
Consejo Nacional de Seguridad más allá de la fecha
estimada de celebración del mismo?

184/049420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049423
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes se van a adoptar en relación con la presencia detectada de bandas de delicuentes procedentes del
este de Europa y que vienen operando en la comarca
valenciana de la Vall d’Albaida?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué aplicaciones concretas se ha dado, a fecha de hoy a las conclusiones surgidas en la reunión que el Director General de la Guardia Civil mantuvo con Generales del
Cuerpo el pasado 21 de abril?

184/049421
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049424
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para el año 2006 en cuanto a
número de internos sobre el total de la población reclusa a los que piensa aplicar el sistema electrónico de
control mediante pulsera?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué aplicaciones concretas se ha dado, a fecha de hoy, a las
conclusiones surgidas en la reunión que el señor
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Ministro mantuvo con Generales de la Guardia Civil el
pasado 22 de abril?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si tiene
intención de modificar el vigente régimen competencial del Cuerpo Nacional de Policía en materia de inspección y control de las empresas de seguridad privadas
ya que a estas se les viene hablando desde diversos
interlocutores ministeriales y sindicales de «una policía
administrativa» que en el futuro ejercite tales tareas?

184/049425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049428

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en relación con el futuro Congreso
de Seguridad Privada sobre el que se habló en la reunión
que el 27 de abril mantuvo el Secretario de Estado de
Seguridad con representantes de dicho sector?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué naturaleza pretende dar a la anunciada «carta de calidad»
relativa a servicios a prestar por las empresas de seguridad privada?

184/049426
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049429
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si tiene
previsto o no proceder a una remodelación de los servicios actuales de escolta —y del personal destinado a
ellas— prestados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como le ha reclamado el Sindicato Unificado de Policía en su reciente
Congreso Nacional?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ha consultado con la Federación Española de Municipios y
Provincias y con el movimiento asociativo vecinal su
decisión de suprimir el modelo de «policía de proximidad» que venía realizando en los últimos años el Cuerpo Nacional de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049427

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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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184/049430

representantes del sector de la seguridad privada no estuvo
presente la Unidad Central de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Policía, competente en la materia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si se ha
abierto por parte de la Dirección General de la Guardia
Civil alguna información reservada para determinar las
vicisitudes a las que se vieron abocados medio centenar
de guardias civiles pertenecientes al GRS el pasado
sábado 22 de abril en el término municipal de Ribarroja
(Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué debe
entenderse, en concreto, por «resultados razonables»,
según expresión literal utilizada por el Sr. Ministro en
sede parlamentaria, como síntesis evaluativa de los
logros obtenidos en su último viaje a Estados Unidos?

184/049431
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si durante
el año 2004 y actual 2005 ha concedido algún tipo de
subvención a la Fundación Beccaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué entiende en concreto la Dirección General de la Guardia Civil
por «dotar a los Jefes de Unidades de la suficiente flexibilidad» en la programación y nombramiento de los
servicios?

184/049432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué razones concretas en la reunión celebrada el 27 de abril —presidida por el Secretario de Estado de Seguridad— con

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049438

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
porcentaje —a fecha de hoy— de puestos cubiertos del
total del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo
Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si en la
actualidad existe población penitenciaria no clasificada
en tercer grado realizando trabajos remunerados «extramuros» y afecta a qué centros?

184/049436
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049439
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 ha sido
definitivamente el desglose de la inversión anunciada en
su momento de un total de 1.009.680 euros en el año
2004 dedicada a programas de acompañamiento para la
inserción laboral de internos en centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior a qué razones concretas atribuye la Dirección General de la Guardia Civil la «escasez de candidatos presentados» —
según expresión literal de dicho Centro Directivo— en
el último proceso de elección de vocales del Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil, motivo este al
que también vincula el bajo porcentaje de participación
electoral?

184/049437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto
ya definitivamente sobre la modificación o no de las
actuales capacidades-tipo de los Centros de Integración
Social previstos para el año 2005 y qué criterios se van
a seguir al respecto?

184/049440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/049443

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto, las ventajas obtenidas en el parámetro «precio-calidad» resultantes del último concurso para la adjudicación de los contratos de suministro de materias primas para la alimentación de los internos, afectante a 55
centros penitenciarios y en comparación con los resultados del último concurso inmediato precedente a este?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
hay dotación propia del servicio de psicología y psicotecnia de la Guardia Civil en la Zona de Extremadura ni
en las Comandancias de Cáceres y Badajoz?

184/049441
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049444
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si a fecha
de hoy ya está definitivamente concluido el proceso de
cobertura de las vacantes de personal destinado en el
Centro de Adiestramiento y Reciclaje del Servicio de
Información 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Qué opinión le merece al Ministerio del Interior
—desde el punto de vista de la capacidad profesional
para la valoración del riesgo— el hecho de que haya
sido privatizado el Servicio de Telealarmas para mujeres maltratadas de manera que las llamadas de auxilio
ya no van a ser contestadas por personal policial sino
por una operadora privada que decidirá a que dispositivo policial o no las deriva con lo que ello supone de
menoscabo de la seguridad para las víctimas y de
menoscabo también en la capacidad de rapidez de respuesta frente al riesgo denunciado?

184/049442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha establecido ya cuáles van a ser para el año 2005 las prioridades
en materia de homogeneización de sistemas perimetrales de seguridad en los establecimientos de ella dependientes, dadas las fechas del año en las que nos encontramos y puesto que al finalizar el primer semestre aún
no lo había hecho?

184/049445
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/049448

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas y urgentes piensa adoptar la Dirección
General de la Guardia Civil durante el año 2005 para
que todas las Comandancias cuenten con dotación propia del servicio de psicología y psicotecnia ya que en la
actualidad 36 de ellas carecen del mismo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en relación con los edificios y
suelo de la antigua cárcel de Carabanchel?

184/049446

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049449
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 instrucciones concretas para el año 2005 ha dado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en orden al
seguimiento de la gestión de los diversos fondos de los
centros de ella dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué alcance concreto se ha dado a la nueva Instrucción de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 15
de marzo en relación con la concesión del tercer grado
penitenciario?

184/049447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior sobre qué
líneas generales piensa articular el futuro Estatuto de
Asociaciones para la Guardia Civil cuya aprobación ha
anunciado para este mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes y concretas se han adoptado frente al ries-
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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.

go para la seguridad ciudadana que suponen las llamadas «bandas latinas»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué fase
se encuentra a fecha de hoy, el proyecto de incorporación de las policías autonómicas vasca, catalana y
navarra al sistema SENDA?

184/049451
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049454
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué ejecución se ha dado a las conclusiones y resultados de la
reunión que tuvo lugar en la Secretaría de Estado de
Seguridad el pasado 5 de abril con representantes de las
policías autonómicas vasca, catalana y navarra?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué fase
se encuentra, a fecha de hoy, el proyecto de incorporación de las policías autonómicas vasca, catalana y
navarra al sistema de registro de investigaciones sobre
drogas?

184/049452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ya se
han integrado en el área de operaciones del Gabinete de
Actuaciones Concertadas de la Secretaría de Estado de
Seguridad un representante por cada una de las policías
autonómicas vasca, catalana y navarra, tal y como se
ofreció en la sesión del Consejo de Política de Seguridad del pasado 28 de febrero?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049455

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué fase
se encuentra, a fecha de hoy, el proyecto de incorporación de las policías autonómicas vasca, catalana y
navarra a una base única y común en materia de ADN?

184/049453

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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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184/049456

protección de la seguridad en los transportes nacionales
e internacionales y al aseguramiento de la eficacia en el
control de las fronteras?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué fase
se encuentra, a fecha de hoy, el proyecto de incorporación de las policías autonómicas vasca, catalana y navarra al sistema automático de identificación dactilar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049459

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta tiene previsto la Dirección General de
la Guardia Civil «mejorar los sistemas de atención y de
relaciones con los ciudadanos» tal y como literalmente
anunció en sede parlamentaria el Secretario de Estado
de Seguridad el pasado 6 de abril?

184/049457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049460

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las medidas concretas adoptadas en ejecución del sistema de
alerta temprana para situaciones excepcionales afectas
al riesgo NRBQ que recientemente ha aprobado el
Comité Ejecutivo del Mando Unificado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cómo tiene
previsto, en concreto, la Dirección General de la Guardia Civil generalizar la planificación preventiva de los
servicios y actividades, tal y como anunció recientemente en sede parlamentaria el Secretario de Estado de
Seguridad?

184/049458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049461

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué objetivos concretos entiende que se han cumplimentado
durante el primer semestre del año en curso en relación
con el desarrollo de los sistemas API y PNR afectos a la

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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184/049464

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué
forma concreta van a ser reformadas las unidades territoriales de la Guardia Civil, tal y como literalmente
anunció el Secretario de Estado de Seguridad en sede
parlamentaria el pasado 6 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas el Secretario de Estado de Seguridad
entiende que el llamado Programa «Policía 2.000» desembocó «en una evidente descoordinación y pérdida de
eficacia de distintas unidades y actividades policiales»
tal y como afirmó recientemente en sede parlamentaria?

184/049462
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son en
concreto las «unidades operativas específicas y especializadas para luchar contra las redes de inmigración ilegal»
que se van a crear por parte de la Dirección General de la
Guardia Civil, tal y como anunció recientemente el Secretario de Estado de Seguridad en sede parlamentaria?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior sobre qué
concretos «indicadores definidos» —según expresión
literal del Secretario de Estado de Seguridad en sede
parlamentaria— se está evaluando el cumplimiento de
objetivos de los Planes Estratégicos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil?

184/049463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué
fundamentos concretos se basa el Secretario de Estado
de Seguridad para afirmar —como lo hizo literalmente
en sede parlamentaria— que durante los últimos años
la «presencia policial durante las horas nocturnas»
estuvo «significativamente descuidada»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049466

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
en concreto, los «rigurosos controles del cumplimien-
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184/049469

to» de los objetivos y del «adecuado desarrollo» del
contenido de los Planes Estratégicos del Cuerpo nacional de Policía y de la Guardia Civil, tal y como literalmente anunció en sede parlamentaria el Secretario de
Estado de Seguridad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049467

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas ha ejecutado en el año 2005 en orden a
la renovación del Parque Móvil de las Unidades de
Intervención del Cuerpo Nacional de Policía?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué avances concretos se han producido —desde el pasado 15
de septiembre hasta la fecha— en el reforzamiento del
control y la cooperación con el sector de la seguridad
privada ya que los propósitos señalados por el Secretario de Estado de Seguridad —en su comparecencia ante
la Comisión de Interior del Congreso del pasado 6 de
abril— tienen el mismo enunciado que los explicitados
en aquél 15 de septiembre sin que, entre una y otra
fecha se hayan apreciado realizaciones específicas?

184/049470

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil durante el año 2005 en orden a reforzar y
dotar de mayor operatividad y eficacia al llamado «Programa Fénix» relativo a personas desaparecidas?

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

184/049468
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049471

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas se han adoptado a día de la fecha en
desarrollo de los contenidos de la reunión celebrada el
pasado 27 de abril con representantes del sector de la
seguridad privada?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué lógica
tiene pretender crear Grupos GRECO en Galicia,
Andalucía y Comunidad Valenciana y —de entrada—
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suprimir las unidades regionales antidroga y fiscales de
la Guardia Civil en estas tres Comunidades Autónomas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido los avances concretos en la determinación de las
características, cometidos y composición del «grupo de
trabajo conjunto» entre España y EEUU en materia de
seguridad, anunciado tras el encuentro entre el Ministro
Alonso y el Director del FBI el pasado 10 de mayo?

184/049472
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049475
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 cómo se ha
articulado la anunciada cooperación de EEUU con
España en la extensión del sistema CODIS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué enfoque concreto se pretende dar al llamado «eje tripartito»
(EEUU-España-Colombia) propuesto recientemente
por el Ministro de Justicia durante su visita al Director
del FBI en Washington?

184/049473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior sobre qué
líneas concretas se ha articulado el proyecto de formación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
España y EEUU, anunciado tras el último encuentro en
Madrid entre el Ministro Alonso y el Director del FBI?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049476

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
concreta programación de cursos de formación descentralizados específicamente dedicados a personal de
vigilancia destinado en centros de régimen cerrado o
departamentos especiales de los Centros Penitenciarios
durante el año 2005?

184/049474
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/049477

184/049480

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

¿Qué análisis de seguridad ha realizado el Ministerio
del Interior en relación con el proyecto de abrir espacios
destinados a mezquita en los Centros Penitenciarios?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes y concretas va a adoptar la Dirección
General de la Policía para garantizar la plena operatividad del Grupo Especial de Operaciones especialmente
en lo que afecta al Catálogo de puestos de trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
184/049478
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049481

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido los resultados concretos de las reuniones de trabajo que durante el año en curso ha mantenido el Subdirector General Operativo del Cuerpo Nacional de Policía con los diversos Jefes Superiores?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en orden a la extensión del SIVE al litoral
valenciano y murciano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/049482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
la incidencia actual en España de la modalidad delictiva conocida como «secuestro express»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
la actuación, hasta la fecha, de la constituida Mesa de
Planes de Estudio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
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dad del Estado dependiente del ámbito de la Secretaría
de Estado de Seguridad?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valoración concreta realiza del hecho de que la delincuencia
de calle haya aumentado en un 7,32 % en los cinco primeros meses del presente año?

184/049483
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Está el Ministerio del Interior en condiciones de
garantizar la plena seguridad de los aviones en los que
se realizan operaciones específicas de repatriación de
inmigrantes ilegales custodiados por la correspondiente
dotación de miembros del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes y concretas va a adoptar la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana para frenar la
inseguridad nocturna que padece el municipio de
Cullera (Valencia)?

184/049484
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049487
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 criterios se han venido siguiendo en el Centro Penitenciario
de Villabona para autorizar que internos clasificados en
primer grado participen en actividades comunes del
Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año 2005 la Dirección
General de la Policía en orden a la renovación del
armamento de las Unidades de Intervención Policial
del Cuerpo?

184/049485
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049488

Centro de Estudios de la Seguridad «pueda entrar en
funcionamiento durante el presente año 2005»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas se ha tardado nueve años en nombrar al nuevo General Jefe de la 1.ª Zona 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Se ha planteado el Ministerio del Interior «unificar» su representación en las Embajadas españolas en
las que hay oficiales de enlace para así mejor optimizar
los recursos y —con el mismo coste— poder hacer más
extensiva geográficamente esa representación?

184/049489
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles ha n
sido las conclusiones definitivas del estudio encomendado a una Comisión Técnica —y finalizado el pasado
9 de junio— orientado a establecer programas aplicables a los internos afectados por alguna discapacidad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha «optimizado los recursos» de la Inspección Penitenciaria y cuáles han sido los resultados?

184/049490
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/049493
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto, «las actuaciones necesarias» que «en este
momento se están desarrollando» para lograr que el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

81

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

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

184/049496

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántas
propuestas de sanción —y por qué motivos— ha elevado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la Inspección Penitenciaria en el tiempo transcurrido desde la formación del nuevo Gobierno hasta la
fecha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué opinión le merece —desde la perspectiva de los intereses
de la seguridad pública— el que los altos mandos policiales puedan pasar directamente a responsabilidades
en el sector de la seguridad privada sin mediar ningún
tipo de «vacatio» y teniendo en cuenta que algunos de
esos mandos toman decisiones —especialmente en el
ámbito de la inspección y sanción— que afectan a
dicho sector?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049497

¿Puede detallar el Ministerio del Interior la composición y efectivos del recién creado equipo de agentes
especialistas en grafología árabe del Cuerpo Nacional
de Policía?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049495

¿Considera el Ministerio del Interior que —dados
los plazos que se señalan al Gobierno en el Reglamento
del Congreso de los Diputados para contestación de
preguntas escritas— es «una ligera demora» tardar
cinco meses en producir dicha contestación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049498

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado la Dirección General de la
Policía para lograr que al finalizar el presente año el
Sistema de Identificación Dactilar (SAID) esté implantado en todas las Comisarías?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/049501

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el resultado concreto de la primera evaluación trimestral realizada por el Comité Ejecutivo del Mando
Unificado —que se debió celebrar el pasado mes de
abril— en relación con el cumplimiento y ejecución de
Plan Estratégico de la Guardia Civil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha adaptado la Inspección Penitenciaria
«a las circunstancias y necesidades reales para poder
responder a las exigencias de la actual política penitenciaria» y cuáles han sido los resultados?

184/049499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049502

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el resultado concreto de la primera evaluación trimestral realizada por el Comité Ejecutivo del Mando
Unificado —que se debió celebrar el pasado mes de
abril— en relación con el cumplimiento y ejecución del
Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior cómo pretende que el Centro Superior de Estudios de Seguridad
«entre en funcionamiento durante el presente año» si a
fecha 30 de junio no era capaz de especificar —cuando
así se le requiere en pregunta 049281— cuáles son las
iniciativas puestas en marcha para la cumplimentación
de tal objetivo?

184/049500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049503

¿Está el Ministerio del Interior en condiciones de
reafirmar que no existe en ninguna policía de los países
miembros de la Unión Europea un gabinete especializado en grafología árabe?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/049506

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes va a adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que en los ocho Centros
Penitenciarios en los que no existe aislamiento de los
aparcamientos de vehículos de funcionarios se proceda
a lograr dicho aislamiento?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

El proyecto original de trazado del Tren de Gran
Velocidad a su paso por el municipio de Pont de Molins
contemplaba un viaducto de 653 metros. Debido al descubrimiento de cuevas subterráneas en la zona afectada, la empresa concesionaria TP Ferro, aludiendo a
motivos de seguridad, propone sustituir el viaducto inicial por la construcción de un talud que dividirá el pueblo en dos partes.

184/049504
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.

1. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar un estudio
sobre las diferentes alternativas posibles a la construcción del viaducto?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno hacer las gestiones
necesarias con la empresa concesionaria TP Ferro para
solucionar el problema originado en el municipio con
la construcción de un talud?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar el estudio
de impacto medioambiental que provocaría la construcción del talud?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar el estudio
de impacto social que provocaría la división del municipio en dos partes debido a la construcción del talud?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué criterios concretos ha seguido la Dirección General de la
Guardia Civil a la hora de nombrar el nuevo mando
la 1.ª Zona de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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:

184/049507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué acciones ha tomado la Delegación del Gobierno en Galicia, conforme a la Ley, en relación con la
ausencia de la bandera de España en los actos de toma
de posesión de diferentes cargos de Organismos Públicos del Gobierno de la Xunta de Galicia?

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

¿Qué seguimiento realiza la Delegación del Gobierno en Galicia del uso institucional de la bandera de
España en los actos oficiales en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la legalidad vigente?

A la vista de las informaciones aparecidas en la
prensa sobre el desmantelamiento de las antiguas instalaciones del centro tecnológico de Radio Liberty de
Pals y el destino de sus materiales de emisión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

1. ¿Cuál fue la fecha en que se desmantelaron las
antiguas instalaciones del centro tecnológico de Radio
Liberty de Pals?
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2. ¿Cuál es la relación del material desmantelado
de las antiguas instalaciones del centro tecnológico de
Radio Liberty de Pals?
3. ¿Cuál fue el destino del material desmantelado
de las antiguas instalaciones del centro tecnológico de
Radio Liberty de Pals?
4. ¿Dónde se encuentra dicho material actualmente?
5. ¿Cuál fue el coste incurrido por el desmantelamiento de las antiguas instalaciones del centro tecnológico de Radio Liberty de Pals?
6. ¿Cuál fue el coste incurrido por el transporte
del material desmantelado de las antiguas instalaciones
del centro tecnológico de Radio Liberty de Pals?
7. ¿Qué nuevos usos tiene previsto el Gobierno
para el material desmantelado de las antiguas instalaciones del centro tecnológico de Radio Liberty de
Pals?

4. ¿Tiene previsto el Gobierno informar a la
población de los resultados de los estudios ya realizados o en vías de realización sobre los impactos provocados por la implantación de antenas de telefonía móvil
en todos los ámbitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/049509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la vista de las declaraciones de los vecinos de la
urbanización La Plana, del municipio de Arbúcies (Girona), denunciando a la empresa Telefónica por la falta de
telefonía fija y conexión a Internet desde hace dos años.

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

1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
solucionar las deficiencias de servicio de telefonía fija
en el municipio de Arbúcies?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar las gestiones necesarias con la empresa Telefónica para solucionar el problema?

Según informaciones aparecidas en la prensa de
Girona el pasado 10 de octubre, la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) advertía del posible retraso tecnológico que sufrirá la demarcación de
Girona si no se incrementa el número de antenas de
telefonía móvil. Las operadoras de telefonía móvil se
quejan que se ha alarmado demasiado a la sociedad
sobre el peligro de las ondas electromagnéticas, lo que
ha provocado la oposición de algunos sectores de la
población a la implantación de nuevas antenas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/049508

184/049510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
solucionar el posible retraso tecnológico en la demarcación de Girona?
2. ¿Ha realizado el Gobierno un estudio sobre el
impacto medioambiental que provocan las antenas de
telefonía móvil? En caso negativo, ¿tiene previsto el
Gobierno realizar el estudio?
3. ¿Ha realizado el Gobierno un estudio sobre el
impacto que representa para la salud de las personas las
antenas de telefonía móvil? En caso negativo, ¿tiene
previsto el Gobierno realizar el estudio?

En relación al proyecto: «Desaladora en Oropesa
del Mar», que figura en el anexo de inversiones reales
para 2006 de los Presupuestos Generales del Estado en
la provincia de Castellón:
¿Qué características técnicas (capacidad, consumo
energético, sistema para la eliminación de salmueras,...)
tendrá la futura desaladora?
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184/049513

¿En qué lugar se ubicará? ¿Cuál será su impacto
ambiental?
¿En qué fecha se iniciarán las obras y para cuándo
está prevista su puesta en funcionamiento?
¿A qué zona abastecerá?
¿Ha iniciado el Gobierno algún tipo de contacto con
el Ayuntamiento de este municipio sobre este proyecto?
¿Cuál es la inversión prevista y de qué administraciones o fuentes procederán los fondos?
¿Ha considerado el Gobierno alguna alternativa a la
desaladora para satisfacer la demanda de recursos
hídricos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno en el
Plan Hidrológico para Moraleja (Cáceres)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/049511

184/049514

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Han solicitado estar representadas en el Instituto
de la Mujer las mujeres de CERMI? De ser afirmativa
la respuesta ruego copia de la petición de CERMI.

¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Tajo no
paralizó las obras efectuadas en la Rivera de Gata a su
paso por Moraleja antes del 4 de julio de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2005.

184/049515

184/049512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que sería conveniente que
las mujeres de CERMI estuvieran representadas en el
Instituto de la Mujer?

En fecha 6 de julio de 2005 se presentó recurso de
reposición o de alzada según procediera a Confederación
Hidrográfica del Tajo sobre el asunto ref.: 344.182/05,
¿por qué no se ha resuelto dicho recurso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/049516

cita respuesta por escrito relativa a planificación de
partidas presupuestarias del Ministerio de Fomento.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el cuadro a continuación se especifica la totalidad de las inversiones ferroviarias, en millones de
euros, previstas en los PGE para el año 2006, con el
desglose de las mismas por agentes (la D. G. de Ferrocarriles, el ADIF y la SEITTSA) y por CCAA:

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 soliCC.AA.

Conv.
AGE/ADIF

País Vasco
Cataluña
Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
La Rioja
Murcia
C. Valenciana
Aragón
Castilla-La Mancha
Navarra
Extremadura
Madrid
Castilla y LeónNo Regionalizado

2005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
698,449

2006
9,893
82,611
58,618
125,947
14,470
7,604
7,013
16,168
47,913
58,618
81,504
9,154
48,725
51,088
118,934
01000

TOTAL

698,449

738,260

P.453A
D.G.Fer.

ADIF

25,916
155,720
201,800
228,534
52,170
21,255
7,101
20,621
71,620
113,763
102,910
10,404
52,977
161,202
147,781
6,224

179,349
1.263,435
448,620
759,485
132,226
11,273
2,561
110,766
392,456
65,533
310,293
7,297
77,105
329,174
572,423
329,711

1.379,998

4.991,707

SEITTSA

40,000

15,000

15,000

70,000

TOTAL
205,265
1.419,155
650,420
1.028,019
184,396
32,528
9,662
146,387
464,076
179,296
428,203
17,701
130,082
490,376
720,204
335,935
6.441,705

diente a este Convenio en cada CCAA. Seguramente
esto quizás puede proporcionar dividendos electorales
pero tiene poco o nada que ver con la seriedad que se
presume debería tener la elaboración de los PGE.
Adicionalmente, en la página 127 del Libro Amarillo de «Presentación del Proyecto de PGE para 2006»,
en relación con el conjunto de inversiones en Infraestructuras a realizar por el Sector Público Estatal, se nos
informa de que, en el ámbito ferroviario estas son las
siguientes (sic):

Por lo tanto parecería que el conjunto del Sector
Público Estatal (Presupuestos del Estado consolidados
más Sector Público Empresarial) prevé inversiones en
ferrocarril en el año 2006 por un monto de 6.441,71 M€,
resultante de la composición de la inversión prevista
por la D. G. de Ferrocarriles, a través del Programa
453A «Infraestructuras de transporte ferroviario»,
de 1.380,00 M€; por el ADIF, en 4.991,71 M€; y por la
SEITTSA, de 70,00 M€.
Una primera cuestión a tener en cuenta es que las
inversiones previstas para el 2006 por la D. G. de Ferrocarriles (1.380 M€) incluyen 738,26 M€ correspondientes al «Convenio con el ADIF para la Administración de
las Infraestructuras de Titularidad del Estado» debida y
completamente regionalizadas, como se indica en el cuadro anterior. En el ejercicio 2005 este mismo Convenio
supuso 698,45 M€ pero no se regionalizó, figurando el
monto total en el ámbito «No Regionalizado».
Como consecuencia de esto resulta obvio que la
comparación a nivel regional —no homogénea—, entre
las inversiones previstas en 2006 y 2005 aportan un
incremento falso, ilusorio, por la cuantía correspon-

Agente inversor

Previsión
(M€)

Estado.
1.380,00 (1)
Entes Públicos y Sociedades Mercan- 5.062,00 (2)
tiles Estatales.
5.704,00 (*)
TOTAL.
(*) Cifra Consolidada: para evitar duplicaciones se ha eliminado la cantidad de 738 millones de euros correspondiente a la gestión
y administración de la red ferroviaria del Estado que realiza el ADIF.
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Hasta aquí la transcripción literal de la página 127
del Libro Amarillo de los PGE para 2006.
Por nuestra parte, a través de las anotaciones (1) y (2)
queremos poner de manifiesto la coincidencia de estas
cifras con las del cuadro del principio de la exposición
de motivos.
Como vemos, de realizar la suma directa de las
inversiones previstas en ferrocarril por la D. G. de
Ferrocarriles y las sociedades ADIF y SEITTSA, la
inversión sería de 6.441,7 M€. Sin embargo se nos
advierte en la página 127 reiteradamente citada que
para obtener la cifra de inversión consolidada del Sector Público Estatal debe tenerse en cuenta que el Convenio AGE/ADIF figura tanto entre las inversiones de
la D. G. de Ferrocarriles, como por lo demás figura en
el proyecto de PGE, y también en las inversiones del
ADIF.
No debería ser necesario indicar la trascendencia de
esto por lo menos por dos motivos principales:

ámbito inversor, como se refleja en la exposición de
motivos?
2. ¿Cuál es la previsión de inversión consolidada
efectiva del Sector Público Estatal por CCAA, desagregada de la forma que se hace en el Informe Económico
y Financiero de los PGE para 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/049518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En primer lugar, por que la inversión total consolidada del Sector Público Estatal en lugar de los
25.118,48 M€ (12.467,05 en los Presupuestos del Estado consolidados y 12.651,43 M€ en el Sector Público
Empresarial) serían, eliminada la duplicación, de únicamente 24.380,22 M€, con lo que el incremento que
se considera en el ámbito inversor del Sector Público
Estatal es simplemente falso, muy superior a la realidad
presupuestaria, lo que de ninguna manera es una cuestión baladí desde cualquier punto de vista que se considere y que no creemos necesario concretar a los fines
que pretendemos con esta iniciativa.
En segundo lugar, en el Informe Económico y
Financiero del Proyecto de PGE para 2006, en el apartado 2.4.3 «Distribución Territorial de la Inversión
Pública» figuran, como es tradicional, los tres cuadros
referidos a: 1) el Sector Público Administrativo (Presupuestos del Estado consolidados en nuestra terminología) con 12.467,05 M€; 2) el Sector Público
Empresarial y Fundacional (Sector Público Empresarial en nuestra terminología), con 12.651,39 M€;
y 3) el Sector Público Estatal, con 25.118,45 M€,
resultado de la suma directa, sin más, de los ámbitos 1)
y 2) anteriores.
Por lo tanto resulta evidente la falta de coherencia
de esto con lo expuesto en el apartado sobre inversión
en Infraestructuras en el Libro Amarillo de los PGE, lo
que para nosotros tiene un gran significado material
pero también formal, que es necesario aclarar para que
el conjunto de la información que suministran los diferentes documentos que componen el Proyecto de PGE
para 2006 sea completamente coherente y veraz, y no
se convierta en un simple instrumento para la propaganda «regionalizada».
Por lo expuesto, preguntamos:

¿Cuáles han sido las aplicaciones forestales, acondicionamiento y planes de riego en las cuencas andaluzas
hasta el 30 de septiembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049519
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.
¿Cuántos estudios y sobre qué materias u obras ha
realizado el CEDEX para el Ministerio de Medio
Ambiente para Andalucía durante el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

1. ¿A que obedece la disparidad de criterios que se
presenta en la documentación de los PGE referida al
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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.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 estudios y sobre qué materias u obras ha
realizado el CEDEX para el Ministerio de Fomento
durante el 2005?

¿Cuál es la inversión realizada en el 2005 en el
corredor de Andalucía de Alta Velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049524

184/049521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 las actuaciones del Programa 453-B, en el apartado Construcción de Autovía «actuaciones en curso»,
se refleja como objetivo 854 km, con un presupuesto de
1.073.634.250 euros.
¿Cuál ha sido el cumplimiento a 30 de septiembre?
¿Y el previsto a fin de año?

¿Cuántas actuaciones se han realizado para la supresión de pasos a nivel en Andalucía conveniados con la
Junta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049522
184/049525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué tramos del corredor de Andalucía de Alta
Velocidad se han ejecutado los kilómetros previstos en
los Presupuestos del 2005?

¿Cuántos km de autovías estarán finalizados a fin de
año? ¿Y cuántos a 30 de septiembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049523

184/049526

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Nalón «Coto Real», para el desarrollo del Plan de
Dinamización Turística.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 19 de octubre
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

¿Cuántos km de nuevas carreteras previstas en los
Presupuestos del 2005 en el Programa 453-B en el concepto «actuaciones a terminar» corresponde a carreteras andaluzas?

184/049529
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

184/049527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Fecha de entrada en vigor y puesta en marcha del
nuevo Plan estatal de salvamento marítimo.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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, 19 de octubre
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Con fecha 27 de abril de 2005 (número de expediente 184/27770), la diputada que suscribe formuló una
pregunta escrita a la Ministra de Fomento, que fue contestada con fecha 7 de octubre, sin que la respuesta se
corresponda en absoluto con los datos requeridos.
Es por ello que se reitera la siguiente pregunta:

184/049530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

¿Desde qué fecha tiene el Ministerio en su poder el
proyecto del tramo Muros del Nalón-Las Dueñas, de la
Autovía del Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Negociaciones, reuniones y acuerdos mantenidos
con el Gobierno asturiano para la redacción del plan
estatal de salvamento marítimo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/049528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.

184/049531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

Actuaciones previstas en el convenio suscrito el 1 de
septiembre de 2005 por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio con el Gobierno asturiano, la
Mancomunidad Cinco Villas y la Asociación del Bajo
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184/049534

Actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de
Asuntos Exteriores para lograr el respeto efectivo de
los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, independientemente del diálogo.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/049532

Como consecuencia de la obra de la autovía Oviedo-La Espina, entre las localidades de Salas y La Espina, el Ministerio de Fomento ha inutilizado 4 km, de un
carril de la N-634.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

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

1. Fecha en la que finalizarán las restricciones.
2. ¿Piensa el Ministerio llevar a cabo alguna actuación para no provocar un inmenso atasco, dado que dicha
vía soporta gran cantidad de vehículos y tráfico pesado?

Relación detallada de proyectos y actuaciones previstos que se van a llevar a cabo como consecuencia del
convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Gobierno del Principado de Asturias
para la gestión integral del litoral asturiano, suscrito
el 22 de junio de 2004, así como plazos de ejecución y
estado en que se encuentran dichos proyectos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/049535
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

184/049533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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 los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Con fecha 24 de junio de 2005 (número de expediente 184/35455), la Diputada que suscribe formuló
una pregunta escrita al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, que fue contestada con fecha 10 de octubre,
sin que la respuesta se corresponda en absoluto con los
datos requeridos.
Es por ello que se reitera la siguiente pregunta:

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
hasta la actualidad en la provincia de Albacete?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

— ¿A cuántas madres no trabajadoras asturianas
beneficiará la anunciada medida del Gobierno de una
paga de 100 euros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

91

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

184/049536

2004 hasta la actualidad en la provincia de Alicante?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

184/049538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Álava?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Almería?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

184/049539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,

92

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

184/049541

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
hasta la actualidad en la provincia de Ávila?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Barcelona?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
hasta la actualidad en la provincia de Badajoz?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
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2004 hasta la actualidad en la provincia de Burgos?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049543

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Cádiz?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

184/049545
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Cáceres?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049544

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Castellón?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Córdoba?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

184/049548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Ciudad
Real?, especificando en qué municipios y nacionalidad
de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de A Coruña?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.
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184/049549

2004 hasta la actualidad en la provincia de Gerona?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

184/049551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Cuenca?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Granada?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/049552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Guadalajara?, especificando en qué municipios y nacionalidad de
procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

184/049554
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Huelva?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/049555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Guipúzcoa?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
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184/049557

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Huesca?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
hasta la actualidad en la provincia de León?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

184/049556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/049558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Jaén?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
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2004 hasta la actualidad en la provincia de Lérida?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049559

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Málaga?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/049561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Lugo?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?

En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049560

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Orense?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Palencia?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Las Palmas?, especificando en qué municipios y nacionalidad
de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Pontevedra?, especificando en qué municipios y nacionalidad
de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049565

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Salamanca?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
hasta la actualidad en la provincia de Segovia?, especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Sevilla?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Soria?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia.

— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Tarragona?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

102

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Teruel?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Toledo?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Valencia?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España, la
población inmigrante era en gran parte inactiva debido al
peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros países que
vienen a España lo hacen para integrarse en el mundo
laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
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2004 hasta la actualidad en la provincia de Valladolid?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Vizcaya?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procedencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Zamora?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de procendencia?
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los primeros años de la inmigración en España,
la población inmigrante era en gran parte inactiva debido al peso específico del colectivo europeo de jubilados. Actualmente la mayoría de los ciudadanos de otros
países que vienen a España lo hacen para integrarse en
el mundo laboral y de esta forma mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de residencia en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 hasta la actualidad en la provincia de Zaragoza?,
especificando en qué municipios y nacionalidad de
proce-dencia?
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— ¿Qué número de inmigrantes han obtenido permiso de trabajo en dicha provincia?, con detalle de
nacionalidad de origen de los mismos.
— ¿En qué sectores laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Álava?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral en
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Álava?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Álava?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Albacete?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral en
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a

través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Albacete?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Albacete?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Alicante?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049585

— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral en
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Alicante?

— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Alicante?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid,
y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
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El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Almería?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral en
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Almería?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Almería?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Ávila?
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¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Ávila?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Ávila?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Badajoz?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo, país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Badajoz?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.

El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Badajoz?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Barcelona?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Barcelona?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Burgos?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?

— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Burgos?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
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España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Burgos?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Cáceres?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Cáceres?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparò de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
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El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Cáceres?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Cádiz?
—
—
—
—

¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,

pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Cádiz?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regulari-
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zación, en la provincia de Cádiz?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Castellón?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Castellón?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Castellón?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Ciudad Real?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a

través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Ciudad
Real?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Ciudad Real?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Córdoba?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Córdoba?

— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Córdoba?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
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poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de La
Coruña?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de La
Coruña?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de La Coruña?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Cuenca?
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¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Cuenca?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Cuenca?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en los económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Gerona?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049623

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Gerona?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.

— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Gerona?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Granada?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Granada?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regulari-

zación, en la provincia de Granada?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Guadalajara?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
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La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Guadalajara?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Guadalajara?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Guipúzcoa?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a

121

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Guipúzcoa?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Guipúzcoa?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?

pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Huelva?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,

— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049634

122

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Huelva?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países

poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Huesca?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Huesca?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049639

—
—
—
—

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Huesca?, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Jaén?

¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Jaén?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, pre-
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sentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Jaén?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de León?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de León?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
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Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de León?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Lérida?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Lérida?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización en la provincia de Lérida?, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados.
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049649

administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Lugo?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes

—
—

¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de
Lugo?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Lugo, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Málaga?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Málaga?

— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Málaga, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
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desarrollados en los económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Orense?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.

184/049656

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Orense?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Orense, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
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Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de
Palencia?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Palencia?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,

pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Palencia, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Las
Palmas?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
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¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Las
Palmas?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Las Palmas, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Pontevedra?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049665

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Pontevedra, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.

— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Salamanca?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
— ¿Cuántos hombres?
— ¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas y tienen implantación en la provincia de Salamanca?
— ¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa, se encuentra enfrentada
a retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Salamanca, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
— ¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en los económico y con lejanas
perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo
democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de inmigrantes se encuentran
empadronados en la actualidad en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife?
— ¿En qué municipios?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?

—
—

¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito.
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España, por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El ultimo proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con
detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Segovia?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuantas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Segovia?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
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Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Segovia, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049675

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les faciliten las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Sevilla?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Sevilla?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Sevilla, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049678

administraciones lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Soria?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes

¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Soria?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito.
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Soria, con detalle del municipio
en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
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El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Tarragona?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Tarragona?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La corporación estadounidense Sara Lee Corp, que
en España produce entre otros productos la repostería
Bimbo o Martínez, anunció el 10 de febrero de 2005 un
cambio estratégico en su negocio, que supondrá la división de su filial de ropa deportiva, que tiene marcas
como Apparel, y la venta de otras de menor crecimiento. En total, esas áreas y la deportiva representaban el
40% de la cifra de negocio de Sara Lee. La reorganización, que pretende, centrar la compañía en el negocio
de alimentación, incluye el recorte de la plantilla y el
cierre de fábricas con la intención de ahorrar unos 800
millones de dólares anuales.
La marca Martínez, subsidiaria de Bimbo, a su vez,
subsidiaria de Sara Lee, una compañía transnacional,
con sede en Chicago y presente en más de 200 países,
tiene establecidas en Castilla y León dos fábricas: en
Briviesca (Burgos) y en El Espinar (Segovia).
La del Espinar, amenazada de cierre, se conforma
con cinco líneas: magdalenas, hojaldre, brioche, dos de
bollería (una dulce y otra de larga fermentación) para
los 72 productos de Martínez, Madame Brioche y
Bimbo. La producción total ronda las 7.000 toneladas
al año. Se instaló en 1993 como Bollería Gusten y pasó
a depender de Repostería Martínez en 1995; en 1999 la
adquirió Bimbo, filial de The Earthgrains Company,
adquirida en 2002 por Sara Lee Bakery, con 60 plantas
en España y 4.000 empleados.
Mantiene hasta el momento 140 empleos directos,
100 fijos y 40 temporales además de 60 indirectos de
las contratas de limpieza, mantenimiento y vigilancia.
Todos ellos conforman una plantilla joven, edad media
31 años, con más de un 50% de empleo femenino.
La decisión de cierre decidida por la multinacional
Sara Lee Bakery, que forma parte del contexto de deslocalización de empresas manufactureras, es absolutamente injustificable dado que la producción de la fábrica está por encima de las ratio establecidas por la
propia empresa y con «datos evidentes de la rentabilidad de la planta de El Espinar, de hecho, el pasado mes
de agosto, la empresa tuvo que pagar la prima de productividad que figuraba en el convenio colectivo al
conseguir una productividad de 31,66 kilos por persona
y hora, cuando el objetivo marcado por la empresa era
de 29,73 kilos».
El cierre anunciado supone un grave riesgo para una
población como El Espinar, tanto desde el punto de
vista económico, como desde el social y el demográfico. Este hecho se viene a sumar a lo que está ocurriendo durante los últimos años en toda Castilla y León,
pérdida de producción y pérdida de población.
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¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la amenaza de
despido que se cierne sobre los trabajadores de Martínez Bimbo en El Espinar?
¿Qué va a hacer el Gobierno para poner coto a las
desinversiones que tienen como único objetivo el beneficio empresarial a costa del empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/049686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
¿Por qué se ha excluido a Aragón de las ayudas para
actuar contra la sequía aprobadas por el Consejo de
Ministros el pasado día 20 de octubre de 2005?, ¿cuándo se va a incluir a la Cuenca del Ebro dentro de las
zonas susceptibles de ser perceptoras de estas ayudas?

184/049684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
¿Qué datos tiene el Gobierno sobre cómo ha afectado el descenso de caudales en los ríos y de la capacidad
de los embalses a la producción hidroeléctrica en
Aragón?, ¿cómo la han compensado las empresas en el
supuesto de que no ha habido disminución apreciable
de consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/049685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
¿Por qué motivos se ha excluido a Aragón de la
mesa de la energía nuclear ya que aunque no existe instalación alguna si está afectada por una central que está
aguas arriba en el Ebro, y está afectada por el plan de
emergencia de las centrales instaladas en Tarragona?,
¿se piensa corregir esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/049687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
¿Cuándo se va a incorporar el Ministerio de Fomento al Consorcio de Transporte Público de Zaragoza y su
entorno creado recientemente?, ¿por qué no se ha
incorporado desde el comienzo?, ¿cuál va a ser su
grado de implicación en este proyecto de transporte
metropolitano, dado que tiene la gestión de la red ferroviaria de cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/049688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita:
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¿Piensa el Gobierno atender las demandas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en la que se
reclama el trasvase del Ebro hacia esa cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/049689

¿Qué medidas tomó el Gobierno para alertar sobre
la amenaza invasora del mejillón cebra del Ebro a otras
Cuencas Hidráulicas?, ¿se alertó oficialmente ante este
posible problema que, lamentablemente, ya se ha confirmado?, ¿qué medidas se tomaron en consecuencia?,
¿qué acciones va a adoptar el Ministerio para evitar que
siga la expansión?, ¿está previsto crear una unidad operativa para coordinar todos los esfuerzos públicos y
privados frente a las especies exóticas, alóctonas e
invasoras, en principio en el seno de la comisión Nacional de Protección de la Naturaleza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
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:
El IMSERSO organiza desde la temporada 1993/
1994 una opción alternativa al turismo de costa y playa
mediante la puesta en funcionamiento de los denominados Circuitos Culturales, con una duración de seis
días y destinos en todas las Comunidades Autónomas
excepto aquéllas en las que se desarrollan los turnos de
vacaciones (Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia,
Andalucía, Illes Balears y Canarias).
En la temporada 2001/2002, se inició el denominado Turismo de Naturaleza, con duración cinco días, que
actualmente tiene destinos en Sierra Cazorla (Jaén),
Sierra de Francia (Salamanca), Montes Obarenes (Burgos), Valle de Arán (Lleida) y la Sierra del Espadán
(Castellón).
¿Por qué no hay ninguna zona aragonesa incluida?
¿qué criterios se han seguido para la elección de los
lugares?, ¿está previsto incluir algún territorio aragonés
en próximas ediciones de estos programas?, en su caso
¿qué zona concreta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2005, José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/049690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas:

184/049691
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 previsto nudo de conexión en el cuarto cinturón
de Zaragoza (p.k. 19,950 de la Ronda Sur) supondrá la
conexión con el complejo comercial y de ocio de Puerto Venecia, la conexión entre tercer y cuarto cinturón, y
también un acceso complementario para los sectores
residenciales 88/1 y 38/1 de Zaragoza que albergarán
7.240 viviendas y cuyos planes parciales están aprobado definitivamente en un caso y redactado en el otro.
Ya en octubre de 2002 la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón consideró viable el enlace
descrito estableciendo una serie de prescripciones y
requisitos; entre ellos, la aprobación por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Ante la evidencia del retraso acumulado y los perjuicios que puede causar a los afectados, se ha generado una gran preocupación social manifestada por los
promotores del proyecto y por las asociaciones de vecinos Montes de Venecia, Ramón Pignatelli y La PazTorrero. En consecuencia, presentamos la siguiente
pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo o tiene previsto
desarrollar el Gobierno en relación con la agilazación
de la tramitación para la ejecución de las obras del
nudo de conexión de Puerto Venecia con el cuarto cinturón?, ¿por qué se han producido estos retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/049692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuestas por escrito.
El Puerto de Arrecife es uno de los que ha aumentado considerablemente en tráfico de cruceros turísticos.
Las infraestructuras para este tipo de actividad necesitan de inversiones para el abrigo del puerto así como
para el Muelle de Cruceros en Arrecife.
En el Borrador de Presupuestos Generales del Estado existe «0 euros de inversión».
¿Cuál es la razón por la que no se prevé la inversión
prevista para el muelle de cruceros de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

184/049693

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 respuestas por escrito.
El Puerto de Arrecife es uno de los que ha aumentado considerablemente en tráfico de cruceros turísticos.
Las infraestructuras para este tipo de actividad necesitan de inversiones para el abrigo del puerto así como
para el Muelle de Cruceros en Arrecife.
En el borrador de Presupuestos Generales del Estado existe «0 euros de inversión». Al no llevarse a cabo
la inversión del Reina Sofía en el Puerto de las Palmas.
¿Por qué motivos se ha disminuido considerablemente la inversión, en los Presupuestos Generales de
2006, para el puerto de la provincia de Las Palmas y sí
que se ha aumentado para el de la provincia de Tenerife, cuando los puertos de la provincia de Las Palmas
han crecido en actividad en torno al 15% y los de la
provincia de Tenerife en torno al 2%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

184/049695

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuestas por escrito.
El Puerto de Arrecife es uno de los que ha aumentado considerablemente en tráfico de cruceros turísticos.
Las infraestructuras para este tipo de actividad necesitan de inversiones para el abrigo del puerto así como
para el Muelle de Cruceros en Arrecife.
En el borrador de Presupuestos Generales del Estado existe «0 euros de inversión».
¿Por qué razón no se ha solicitado los recursos para
inversión a través de fondos europeos, estando en tiempo y forma para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

184/049694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuestas por escrito.
El Puerto de Arrecife es uno de los que ha aumentado considerablemente en tráfico de cruceros turísticos.
Las infraestructuras para este tipo de actividad necesitan de inversiones para el abrigo del puerto así como
para el Muelle de Cruceros en Arrecife.
En el borrador de Presupuestos Generales del Estado existe «0 euros de inversión». Al no llevarse a cabo
la inversión del Reina Sofía en el Puerto de las Palmas.
¿Por qué los fondos de la Unión Europea, previsto
para dicha obra, no se han destinado parte de estos al
Muelle de Crucero de Arrecife u otras obras previstas
para los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario o Las
Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.
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184/049696

siguientes preguntas para las que solicitan respuestas
por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Puerto de Arrecife es uno de los que ha aumentado considerablemente en tráfico de cruceros Turísticos.
Las infraestructuras para este tipo de actividad necesitan de inversiones para el abrigo del puerto así como
para el Muelle de Cruceros en Arrecife.
En el borrador de Presupuestos Generales del Estado existe «0 euros de inversión». Al no llevarse a cabo
la inversión del Reina Sofía en el Puerto de las Palmas.
¿Por qué no se han solicitado fondos europeos,
como comunidad Objetivo 1 para inversiones en El
Puerto de Arrecife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Tarragona, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué campañas informativas está impulsando el
Gobierno en los colegios, tantos públicos como concertados, de la C.A. de Cantabria, para prevenir el consumo de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.

184/049698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuestas por escrito:
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actulidad en la provincia de Teruel?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049700

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valencia
y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuestas por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les faclitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Teruel?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.

¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Teruel, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Toledo?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:

184/049705

La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:

¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Toledo?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049704
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid
y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas paradas que solicitan respuesta por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados
una vez concluido el último proceso de regularización,
en la provincia de Toledo, con detalle del municipio en
que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Valencia?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
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administraciones, lograr puntos de encuentro que les
hagan recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Valencia?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

sentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
El contexto económico, social y político europeo opera
como foco de atracción para habitantes de países poco
desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas
de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Valladolid?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

184/049707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Valencia, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049708

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Valladolid?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049710

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Valladolid, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.

¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Vizcaya?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Vizcaya?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
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Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Vizcaya, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Zamora?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?

¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Zamora?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
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España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Zamora, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
El contexto económico, social y político europeo
opera como foco de atracción para habitantes de países
poco desarrollados en lo económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en desarrollo democrático.
España, que ha sido país de origen de muchos inmigrantes, principalmente hacia Europa y América, se ha
convertido, especialmente desde su incorporación a la
Unión Europea, en país receptor.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes se encuentran empadronados en la actualidad en la provincia de Zaragoza?
¿En qué municipios?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito:
La política española de inmigración debe tener en
cuenta no sólo la evolución del mercado laboral de
España sino la necesidad de armonizar este proceso con
la de los otros países comunitarios.
Los inmigrantes a su llegada a España, en numerosas ocasiones forman asociaciones constituidas por
personas procedentes del mismo país, o la misma zona
geográfica, con objeto de facilitarles la información
necesaria para lograr una mejor integración y para, a
través de los medios que les facilitan las diferentes
administraciones, lograr puntos de encuentro que les
haga recordar su país y sus costumbres.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué asociaciones de inmigrantes están registradas
y tienen implantación en la provincia de Zaragoza?
¿A qué nacionalidades van dirigidas sus actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización, ha incorporado
a nuestra sociedad a un número considerable de ciudadanos de otros países.
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Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Zaragoza, con detalle del municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

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 ha tomado alguna iniciativa concreta tendente a ampliar la
cooperación bilateral con Cuba en materia de seguridad
al ámbito de la información y lucha antiterrorista puesto que en la actualidad esa cooperación se limita estrictamente a la prevención del consumo de sustancias
estupefacientes y psicotrópicos así como a la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparó de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito:
España por su situación geográfica, al igual que
otros países del sur de Europa se encuentra enfrentada a
retos diferentes de otros países del norte y del centro.
Aunque estos países hayan recibido ciudadanos inmigrantes el origen y las peculiaridades demográficas son
muy diferentes.
El último proceso de regularización ha incorporado
a nuestra sociedad un número considerable de ciudadanos de otros países.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de inmigrantes han sido regularizados, una vez concluido el último proceso de regularización, en la provincia de Barcelona, con detalle del
municipio en que se encuentran empadronados?
¿De qué nacionalidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Museo Sorolla con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Museo Lázaro Galdiano con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la
privada.

184/049721
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/049724

184/049727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Museo do Mar de Galicia con nombres y
cargos que ocupan tanto en la Administración como en
la privada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas con nombres y cargos
que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049728

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara con
nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la
privada.

184/049726

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Juan José García con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de
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Valores con nombres y cargos que ocupan tanto en la
Administración como en la privada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

184/049730

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular
Carlos III con nombres y cargos que ocupan tanto en la
Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación ICO con nombres y cargos que ocupan tanto
en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049735

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

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

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Escuela de Organización Industrial con
nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación del Teatro Lírico con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049736

184/049739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación ENRESA con nombres y cargos que ocupan
tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación de Servicios Laborales con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la
privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación EFE con nombres y cargos que ocupan tanto
en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049738

184/049740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles con nombres
y cargos que ocupan tanto en la Administración como
en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049741

cargos que ocupan tanto en la Administración como en
la privada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Colegios Mayores MAE-AECI con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración
como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Centro Nacional de Investigación Oncológica Carlos III con nombres y cargos que ocupan tanto en
la Administración como en la privada.

184/049742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración
como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049745
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.

184/049743

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas con nombres y cargos que ocupan tanto
en la Administración como en la privada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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 preg14 de noviembre de
2005.—Serie D. Núm. 301unta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Centro Nacional del Vidrio con nombres y

184/049746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) con nombres y cargos que ocupan tanto
en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Almacén- Francisco Javier Villegas con
nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Canarias Puertos de las Palmas con nombres
y cargos que ocupan tanto en la Administración como
en la privada.

184/049750
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación con nombres y cargos que ocupan
tanto en la Administración como en la privada.

184/049748

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Biodiversidad con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación AENA con nombres y cargos que ocupan
tanto en la Administración como en la privada.

184/049749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/049752

Genómica y Proteónica con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial (OPTI) con nombres y cargos que ocupan
tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación para la Cooperación y Salud Internacional
Carlos III con nombres y cargos que ocupan tanto en la
Administración como en la privada.

184/049753
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/049756

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación para el Desarrollo de la Formación en las
Zonas Mineras del Carbón con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en

184/049757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Parques Nacionales con nombres y cargos que
ocupan tanto en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Residencia de Estudiantes con nombres y
cargos que ocupan tanto en la Administración como en
la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Pluralismo y Convivencia con nombres y
cargos que ocupan tanto en la Administración como en
la privada.

184/049761
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación SEPI con nombres y cargos que ocupan
tanto en la Administración como en la privada.

184/049759

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Real Casa de la Moneda con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la
privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049760

184/049762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Servicio Interconferencial de Mediación y
Arbitraje Sima con nombres y cargos que ocupan tanto
en la Administración como en la privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/049763

cos, según valoración literal realizada por la Sra.
Vicepresidenta Primera del Gobierno durante su última
visita a Rabat?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Composición del Consejo de Administración de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
con nombres y cargos que ocupan tanto en la Administración como en la privada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/049764
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 cómo es posible que la zona de la Guardia Civil del País Vasco y las
Comandancias de Guipúzcoa y Álava carezcan de dotación propia del servicio de psicología y psicotecnia cuando es tan alta la presión a la que están sometidos los profesionales del Cuerpo destinados en dichos territorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049766

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 criterios objetivos concretos se siguieron en el momento de
constitución del nuevo Gobierno para el nombramiento
—entre funcionarios policiales— de los respectivos
Jefes de Seguridad de cada uno de los Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si los analistas del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista tienen acceso a las bases de datos del Centro
Nacional de Inteligencia?

184/049765
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
«los avances logrados en los últimos meses» en materia
de cooperación antiterrorista entre España y Marrue-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049768
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 cuál ha
sido, en concreto, el «esfuerzo cualitativo por la vía de
la formación y la especialización de los agentes policiales destinados a actuar contra el terrorismo islamista»
durante este primer año de gobierno y conforme a la
expresión literal transcrita correspondiente a afirmación del Secretario de Estado de Seguridad en sede
parlamentaria el pasado 6 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si considera que los resultados obtenidos en los últimos años en
la lucha contra ETA confirman la afirmación literal del
Secretario de Estado de Seguridad realizada en sede
parlamentaria según la cual el Plan Estratégico de la
Dirección General de la Policía se plantea «la imperiosa necesidad de corregir el significativo déficit de
recursos y medios» en el ámbito de la investigación
criminal contra el terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

españoles de ese Ministerio y el Secretario General del
Consejo de Ministros de Interior de la Liga Árabe a los
efectos de la preparación del primer encuentro de
expertos antiterroristas de España y de los países de la
citada organización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ya cuenta
con el pronunciamiento del Secretario General de la Liga
Árabe acerca de la propuesta de agenda que le fue remitida en relación con la organización del primer encuentro de
expertos antiterroristas de España y la Liga Árabe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
las estimaciones realizadas por un prestigioso asesor de
dicho Ministerio según el cual en España hay 1.000
islamistas potenciales terroristas?

184/049770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si se ha
producido ya la prevista reunión entre representantes

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049773
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 las razones
concretas por las que durante el año 2004 ninguna de
las Unidades Territoriales de la Guardia Civil —a
excepción de la zona de Murcia y de la Comandancia
de Valladolid— programaron exposiciones y conferencias en materia de prevención y detección de factores
de riesgos de conductas suicidas orientadas para el personal del Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/049774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento
del Congreso, se presenta la siguiente pregunta,
dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En fecha 28 de septiembre, el Secretario de Estado
de Relación con las Cortes, respondía a la pregunta que
formulamos al Gobierno en fecha 25 de mayo de 2005,
referente a las medidas para solucionar el problema de
goteras existente en la estación de RENFE de Castelló
de la Plana.
La respuesta literal ha sido «se ha redactado un proyecto que pone solución a los problemas acaecidos y
actualmente se están realizando los trámites oportunos
para su contratación».
¿Desde qué fecha se iniciaron los trámites para la
redacción de dicho proyecto?
¿Cuáles han sido las causas de esta problemática?
¿En qué actuaciones o infraestructuras consisten
dichas actuaciones?
¿Cuál es el presupuesto de este proyecto?
¿Cuál es el tiempo que se prevé que duren estas
actuaciones?
¿Qué procedimiento se prevé para la contratación de
la ejecución de las actuaciones que contempla el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/049775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El sector pesquero castellonense, que sostiene un
gran número de economías familiares en esta provincia, está pasando durante los últimos años una difícil
situación económica, en la que intervienen múltiples
factores, que dan como resultado una crisis que se agrava día a día.
La política energética del Gobierno, que ha supuesto un encarecimiento de los combustibles sin aplicar
excepciones a los pescadores, ha ahondado en el malestar del sector, que ve en este incremento del carburante
una nueva barrera para continuar adelante.
Desde el 17 de octubre, el sector pesquero castellonense se halla inmerso en una huelga, renunciando a su
jornal, y desabasteciendo los mercados locales.
Ante esta realidad, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación no ha dado respuesta a las peticiones del sector, hecho que ha incrementado recientemente el número de protestas, como por ejemplo bloqueando puertos.
No obstante, los problemas de la pesca no se solucionarían simplemente con una rebaja de los combustibles, sino que hacen falta ayudas para reflotar el
mismo.
Ante esta situación:
¿Por qué motivo no avanzan las negociaciones entre
el sector y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?
¿Qué medidas a corto, medio y largo plazo piensa
adoptar el Gobierno para solucionar los problemas del
sector pesquero castellonense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/049776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Fuentes Pacheco, Diputada por
Málaga, y doña Carmen Hermosín Bono, Diputada
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa al Plan de Contenerización de Correos en Sevilla
¿Qué medidas se pondrán en marcha en la Oficina
de Correos de Sevilla dentro del Plan de Contenerización de Correos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco y Carmen
Hermosín Bono, Diputadas.

tructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 y que no aparecía en los Planes de Infraestructuras de los Gobierno
del PP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.

184/049779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Fuentes Pacheco, Diputada por
Málaga, y doña Carmen Hermosín Bono, Diputada
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Plan de Automatización de Correos en Sevilla

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por
Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas se han beneficiado en
Gipuzkoa de la Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e
invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del
sistema de la Seguridad Social?
¿Cuál ha sido el nivel medio de los aumentos de
pensión producido por la aplicación de dicha Ley en
Gipuzkoa?

¿Qué medidas se pondrán en marcha en la Oficina
de Correos de Sevilla dentro del Plan de Automatización de Correos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 2005.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco y Carmen
Hermosín Bono, Diputadas.

184/049780

184/049778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputados por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento una modificación de la Orden ministerial de 10 de julio de 1998,
que declara el transporte aéreo interinsular como de
obligación de servicio público para los operadores que
hicieran las rutas siguientes?

Pregunta
¿Cuál es el estado del proyecto de conexión del Tren
de alta velocidad de Pamplona con la Y vasca que el
Gobierno ha incluido en el Plan Estratégico de Infraes-
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Gran Canaria-La Gomera.
Tenerife Norte-Lanzarote.
Tenerife Norte-Fuerteventura.
Tenerife Norte-El Hierro.
Tenerife Norte-La Palma.
Tenerife Norte-La Gomera.
La Palma-Lanzarote.

vistas a la redacción de un proyecto de restauración, ya
encargado por el cabildo catedralicio:
¿Se va a plantear la ejecución a cargo de los fondos
del 1 % Cultural en el presente ejercicio presupuestario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2005.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.

184/049783
184/049781

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
Pregunta
Tras los unánimes pronunciamientos de la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados y
del Parlamento de Navarra sobre la reintroducción de
osas en el Pirineo Occidental en colaboración con el
Gobierno de Francia, ¿cree el Gobierno factible que
esto se produzca el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado, Diputados.

Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué actividades está coordinando el Gobierno, a
través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el Gobierno
de Navarra para conmemorar el V Centenario de San
Francisco Javier?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.

184/049784
184/049782

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don M. Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
En relación a la respuesta que el Ministerio de Cultura emitió el 4 de octubre de 2004, en la que se han
realizado durante los años anteriores estudios de diagnóstico, además de otros de carácter geotécnico, del
estado de conservación de la Catedral de Albacete con

Motivación
Los Registros Mercantiles tienen fijado por ley su
ubicación en las capitales de provincia del Estado español. Esta reglamentación es anterior a la institucionalización de las autonomías, por lo que podía tener en
cuenta la existencia de ciudades como Santiago que no
siendo capital de provincia lo es de la autonomía de
Galicia, y que en función de este hecho y también por
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el volumen de actividad registral que genera en su área
de influencia aspira a tener un Registro Mercantil en su
territorio.
Sabemos que las nuevas tecnologías facilitan que la
mayoría de las actuaciones registrales pueden realizarse
a distancia limitando al mínimo la necesidad de personarse en el Registro. También sabemos que con la incorporación de la informática al trabajo registral se considera necesario aumentar el número de registradores en los
Registros actuales. Es por ello que pregun-tamos:
¿Estudia el Gobierno atender las demandas de la
Corporación municipal de Compostela de ubicar en
esta ciudad una sede registral mercantil?
¿Qué razones dificultan que Santiago como capital
de Comunidad Autónoma pueda ser sede de un nuevo
Registro Mercantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2005.—M. Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

El tramo de la Autovía del Mediterráneo que transcurre entre Adra (Almería) y Nerja (Málaga), y que
incluye todo el litoral de la provincia de Granada, ha
sido una demanda clamorosa de los habitantes de la
costa granadina:
¿En qué situación se encontró el Ministerio de
Fomento esta Autovía al inicio de la presente legislatura?
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Fomento en dicha autovía desde el inicio de la presente
legislatura?
¿Qué plazo de finalización prevé el Ministerio de
Fomento para dicha autovía?
¿Cuál es el coste total de la inversión a realizar
durante la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Javier Torres Vela, Diputado.

184/049787

184/049785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En 1997 el anterior Gobierno anunció la realización
de la 2.ª Circunvalación de Granada, también conocida
como Variante Exterior de Granada:
¿En qué situación se encontró el Ministerio de
Fomento esta actuación al inicio de la presente legislatura?
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento el
inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Javier Torres Vela, Diputado.

184/049786

Don Javier Torres Vela, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
La Autovía Granada-Motril, que forma parte de la
denominada Autovía de Sierra Nevada, viene siendo
una reivindicación histórica de los ciudadanos de Granada y de la costa:
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Fomento desde el inicio de la presente legislatura?
¿Qué plazo de finalización prevé el Ministerio de
Fomento para dicha autovía?
¿Cuál es el coste total de la inversión a realizar
durante la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Javier Torres Vela, Diputado.

184/049788

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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La pasada campaña electoral el PSOE defendió en la
circunscripción de Granada que la conexión de Granada
con Bobadilla por ferrocarril fuese de alta velocidad,
doble vía y ancho internacional electrificado, frente a la
posición del Partido Popular de una única vía:
¿Qué decisión ha adoptado el Ministerio de Fomento al respecto?
¿Qué características prevé el Ministerio de Fomento
para la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada?
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Fomento desde el inicio de la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Javier Torres Vela, Diputado.

184/049790

184/049791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las medidas para la
reducción de siniestralidad en el punto kilométrico 201-202 de la autovía A-7 en la provincia de Málaga.
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sean contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno, relativa a prospecciones petrolíferas de REPSOL frente a las costas de Málaga.
Motivación
El anuncio de la próxima realización de prospecciones petrolíferas, por medio de sondeos sísmicos, por
parte de la empresa REPSOL, frente a las costas de
Málaga, ha suscitado una gran preocupación ciudadana
sobre las consecuencias que puede tener en el medio
ambiente marino y en el litoral de la Costa del Sol.
Conocido es que este tipo de prospecciones tiene un
alto impacto en la fauna y los ecosistemas costeros y
puede provocar alteraciones graves en el litoral, con
gran perjuicio para el turismo.

En respuesta parlamentaria a pregunta escrita del
Congreso 184/029107/0000 de 11 de mayo de 2005, el
Ministerio de la Presidencia remite información sobre
número de accidentes registrados en el punto kilométrico 201-202 de la Autovía A-7, en la provincia de Málaga. De la misma se desprende un alto grado de siniestralidad, con un parcial de 25 accidentes en los dos
últimos años, de los que 11 fueron con resultado de
víctimas.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué medidas ha previsto emprender el Ministerio
de Fomento para contribuir a la reducción de la siniestralidad en este punto de la A-7 conocido como curva
de la Cala de Mijas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.

Por todo ello se exponen las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de salvaguardas se establecen o se han
establecido para evitar que se produzcan daños al turismo y al medio ambiente?
¿Cómo se tramitará el expediente si la prospección
resultase positiva? ¿Cuál es el procedimiento?
¿Cómo se realizan las prospecciones?
¿En qué situación se encuentra en este momento la
prospección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

184/049792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta/para
que le sean contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno, relativa a autorizaciones de créditos del Ayuntamiento de Torrevieja.
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Motivación

Motivación

La aprobación reciente de los Presupuestos del 2005,
por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, ha reflejado
un nivel de endeudamiento altísimo, casi rozando el
límite legal previsto del 110 por ciento.
En los citados presupuestos está previsto un crédito
de 10 millones de euros, con destino al capítulo de
inversiones, para sufragar obras municipales en ejecución o pendientes de ejecución, cuya aprobación
supondría superar el límite máximo legal establecido
para este tipo de operaciones.
A esta situación hay que añadir que el Ayuntamiento
de Torrevieja se encuentra sometido a una operación de
saneamiento económico, acordada por el Ministerio de
Economía —por haber incumplido, sistemáticamente,
lo establecido por la LHL en materia de endeudamiento
de las Corporaciones Locales—, y que, recientemente,
la Mesa del Congreso ha acordado que el Tribunal de
Cuentas fiscalice la irregular gestión económica de este
Ayuntamiento.

Gran número de estados europeos y no europeos
que no son de lengua española y algunos de esta lengua
tienen organizados oficialmente los subdominios de
internet xxx.edu.es, xxx.gob.es, etc., y en esto cabrían los subdominios territoriales como xxx.gal.es,
xxx.cat.es, xxx.and.es.
El hecho de que las empresas e instituciones españolas pudieran inscribirse ordenada (con subdominios)
y rápidamente con la terminación «.es» daría sensación
de coherencia y eficiencia del sistema.
Existe la sensación de que la oficina que atribuye y
registra los dominios no es rápida, ni eficiente, ni
barata. Así, registrar una web en USA es más rápido y
barato que registrar una web.es.

Por todo ello se exponen las siguientes preguntas:
1. ¿Ha recibido alguna petición en los últimos
doce meses, por parte del Ayuntamiento de Torrevieja,
para autorizar la contratación de nuevos créditos?
2. ¿Qué criterios tiene, el Gobierno, para la autorización de compromisos de créditos, por encima del
límite legal, por parte de corporaciones locales?
3. ¿Qué actuaciones va a desarrollar, el Gobierno,
para obligar al Ayuntamiento de Torrevieja a cumplir la
legalidad financiera de las administraciones locales?
4. ¿Tiene conocimiento, el Gobierno, de la abultada deuda que el Ayuntamiento de Torrevieja mantiene con los proveedores y contratistas de ese Ayuntamiento?
5. ¿Tiene conocimiento, el Gobierno, de los
numerosos y millonarios expedientes de reconocimientos extraordinarios de créditos que, de forma manifiestamente ilegal, se tramitan por el Ayuntamiento de
Torrevieja?

Ante este problema, preguntamos:
¿Qué problemas impiden que exista aún una solución satisfactoria a este problema y se haga necesario
recurrir a dominios USA para crear subdominios en
España .es?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/049794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez y doña Olaia
Fernández Davila, Diputados del Grupo Parlamentario
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito,
relativa a problemática profesional de los Técnicos
Superiores Sanitarios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los trabajadores técnicos especialistas/superiores
sanitarios que ejercen sus funciones en las instituciones
sanitarias dependientes del Sistema Nacional de Salud
están en huelga desde el día 3 de octubre. A partir del
día 20 se pusieron en huelga de hambre 19 Técnicos
Sanitarios, hombres y mujeres, en el vestíbulo de la
Facultad de Medicina de Madrid. La causa es que no se
respetaron los acuerdos alcanzados en 2004 con el
Ministerio de Sanidad en relación con los siguientes
temas:

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por es-crito.

— Transformación de los estudios de Formación
Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios en estudios universitarios, con un total de 4.000 horas lectivas
por especialidad (tres-cuatro años): Laboratorio-Anatomía Patológica, Imagen para el diagnóstico-Radioterapia, Dietética y nutrición e Higiene Buco-dental.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

184/049793
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— Nivel IV de ámbito profesional.
— Agravio comparativo de los profesionales españoles con respecto a los del resto de la UE, en cuanto a
nivel, funciones, carrera profesional y salario.
— Regulación de la figura profesional del Técnico
Supervisor, en toda la red del Sistema Nacional de
Salud, con dependencia exclusiva de la Dirección
Médica.
— Reconocimiento de estos profesionales como Profesión Sanitaria titulada y regulada en todo el Estado.
— Revisión de las funciones de los Técnicos
Superiores/Especialistas en su ámbito profesional.
— Incorporación y regulación oficial de las nuevas
figuras profesionales de los Técnicos Superiores de:
Documentación Sanitaria, de Dietética y Nutrición, de
Fabricación de Productos farmacéuticos (Farmacia),
etcétera, al Sistema Nacional de Salud.
— Aplicación de la disposición transitoria tercera
de la LOPS, «definición y estructura de las profesiones
sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de
formación profesional».
Básicamente se trata de la normalización profesional de los Técnicos Especialistas/Superiores Sanitarios
en el Sistema Nacional de Salud y de la transformación
de sus estudios en universitarios, después de veinticinco años de regulación profesional, para tener una situación laboral tranquila y un título homologado en el
espacio europeo de educación. No se trata de hacer esta
homologación sin aumentar las horas de formación de
las 2.000 actuales a las 4.000 que se dan en el resto de
Europa.
¿Están dialogando los Ministerios de Educación y
Sanidad con este colectivo para atender sus legítimas
aspiraciones de integración reglada en el sistema y de
homologación de sus titulaciones en el espacio europeo
con la transformación de estos estudios en universitarios, como en el resto de Europa?
Si es cierto que estos Técnicos Superiores hacen los
trabajos que en la UE realizan profesionales universitarios con 4.000 horas de formación, ¿por qué no se accede a su equiparación educativa y profesional, con una
titulación universitaria, aumentando sus horas de formación?
¿Cuál es la posición de cada uno de los Ministerios
afectados, por el ámbito de sus competencias, en relación con cada uno de los temas que forman la tabla
reivindicativa de estos profesionales anteriormente
expuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez y Olaia
Fernández Davila, Diputados.

184/049795
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 buques de investigación marina.
En el año 2003, el Gobierno español, con motivo de
la catástrofe del «Prestige», decidió construir un buque
oceanográfico. Ahora el barco se está construyendo en
los astilleros vigueses de Freire. Sin embargo, el Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo y la Universidade de Vigo quedan fuera de la toma de decisiones sobre
el destino y la gestión del nuevo buque, presupuestada
en 22 millones de euros su construcción y 16 millones
de euros su equipamiento. La Xunta de Galicia aporta
el 22 por ciento del coste. Es el Centro de Investigación
Marina de Barcelona quien gestiona los planes y el
futuro del buque, sin tener para nada en cuenta a los
investigadores gallegos.
Por otra parte, el famoso buque insignia, el «Bio
Hespérides», acaba de pasar por una reparación con un
coste de 15 millones, a pesar de lo cual parece que estará bloqueada la investigación marina por dos años. Este
buque también está gestionado por el CMIMA.
¿Cuál será la base del nuevo buque de investigación
marina?
¿Por qué su gestión no corre a cargo del Instituto de
Investigacions Mariñas de Vigo?
¿No le parece al Gobierno que este nuevo buque,
cuyo coste corre en parte por cuenta de la Xunta y siendo Galicia una potencia pesquera, debía de ser gestionado por el Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo,
al margen de su utilidad para todo el Estado español?
¿No cree que los investigadores gallegos debían de
tener más participación en su gestión y sus planes?
¿Qué tipo de reparación se hizo y dónde, al buque
insignia «Bio Hespérides»?
¿Cuál fue su coste?
¿Por qué no puede ser usado con normalidad?
¿Es cierto que la investigación marina está bloqueada por dos años en cuanto a poder contar con el buque
insignia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/049796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Mála-
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ga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Álava han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de
hoy, en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento de europeos.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Albacete han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Oriol, Diputados.

184/049798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Alicante han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Almería han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en

1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Ávila han accedido a la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Badajoz han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
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¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Barcelona han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Mála-

ga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Burgos han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un
60 por ciento eran procedentes de países de habla hispana y un 30 por ciento europeos.
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184/049806

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Cáceres han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

184/049805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Cádiz han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.–Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Castellón han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
184/049807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.

168

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Pontevedra han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
184/049808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Salamanca han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?

¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
184/049809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han
accedido a la nacionalidad española en los años 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
184/049810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.

nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Segovia han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
184/049811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Sevilla han accedido a la

184/049812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980 se pasó a 399.377 en
1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente, en el
año 1997, se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Soria han accedido a la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran, a fecha de hoy,
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz Uriol, Diputados.
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184/049813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Tarragona han accedido a
la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿ Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.

A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Teruel han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Toledo han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
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— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Valencia han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cáma-

ra, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Valladolid han accedido a
la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Vizcaya han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
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— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Zamora han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?

pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Zaragoza han accedido a
la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad.
De 181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377
en 1990 y a 538.984 en 1996, posteriormente en el
año 1997 se llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,

— ¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con
residencia en la provincia de Ciudad Real han accedido

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.
184/049820
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a la nacionalidad española en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y en el curso del año 2005?
— ¿Cuál era su nacionalidad de origen?
— ¿En qué municipios de esta provincia se encuentran empadronados?
— ¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
— ¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de
hoy en tramitación?
— ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Córdoba han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el
mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que
un 60% eran procedentes de países de habla hispana y
un 30% europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de A Coruña han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
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a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Cuenca han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Gerona han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?

¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Granada han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes 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
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Guadalajara han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el
mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que
un 60% eran procedentes de países de habla hispana y
un 30% europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Guipúzcoa han accedido a la

nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

184/049829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60%
eran procedentes de países de habla hispana y un 30%
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Huelva han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

176

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

184/049830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Huesca han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes. preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.

A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana, y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Jaén han accedido a la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de León han accedido a la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
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¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Lérida han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Lugo han accedido a la nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en el curso del año 20057
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Málaga han accedido a la
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nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Ourense han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente reglamento de la Cámara presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado periodo 98.382 inmigrantes, de los que un 60 %
eran procedentes de países de habla hispana y un 30 %
europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Palencia han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre
de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles Muñoz
Uriol, Diputados.

184/049838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, y doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presentan las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
España se ha constituido en el país de Europa que
más ciudadanos inmigrantes recibe en la actualidad. De
181.544 personas en 1980, se pasó a 399.377 en 1990 y
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a 538.984 en 1996, posteriormente en el año 1997 se
llegó a la cifra de 600.000.
A la nacionalidad española accedieron en el mencionado período 98.382 inmigrantes, de los que un 60
por ciento eran procedentes de países de habla hispana
y un 30 por ciento europeos.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué número de ciudadanos inmigrantes con residencia en la provincia de Las Palmas han accedido a la
nacionalidad española en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y en el curso del año 2005?
¿Cuál era su nacionalidad de origen?
¿En qué municipios de esta provincia se encuentran
empadronados?
¿Cuántas solicitudes fueron rechazadas?
¿Cuántas solicitudes se encuentran a fecha de hoy
en tramitación?
¿Cuál es su nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.—Tomás Burgos Gallego y Ángeles
Muñoz Uriol, Diputados.

Alcalá de Henares para que se lleve a cabo la preceptiva
Evaluación Ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2005.

184/049840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué Comunidades Autónomas tienen Observatorio
para el Plan Nacional sobre Drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.

184/049839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La Comunidad de Madrid en 1999, propuso al
Gobierno español incluir como LIC, los márgenes del
río Henares, para que fuera protegido por ser un área
natural rica en biodiversidad.
Dicha declaración se encuentra en período de finalización, a pesar de ello el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (Madrid) pretende construir un recinto ferial
en la Isla del Colegio, lo que afectaría de manera irreversible a la ribera del Henares.
Es por todo lo anterior que se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué situación se encuentra la citada Declaración
como LIC de los márgenes del río Henares?
[...]
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente en
el marco de sus competencias realizar alguna gestión
con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de

184/049841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Podrían facilitarnos en qué situación actual se
encuentra el Centro Penitenciario de Santa Cruz de la
Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
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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.
¿Han comenzado a funcionar en centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Canaria, módulos
específicos para hombres maltratantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsión tiene el Ministerio del Interior, sobre
posibles obras de mejora de las instalaciones del Centro
Penitenciario de Santa Cruz de la Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se ha incrementado en la Comunidad Autónoma
Canaria, personal de Juzgados y Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, para la atención específica a
mujeres, víctimas de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes empadronados,
por pueblos, en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.

184/049844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se tiene conocimiento si en la Comunidad Autónoma Canaria, han comenzado cursos de formación en
materia de Violencia de Género, para los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (incluyendo Policía
Municipal)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes regularizados,
por pueblos, en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.
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184/049848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al futuro previsto para el
servicio de vigilancia aduanera de Cádiz y Andalucía,
resto del territorio español.
¿Cuáles son las principales líneas de actuación del
Plan de Prevención del Fraude Fiscal, presentado el
pasado 4 de febrero?
¿Existe intención de desmantelar Vigilancia Aduanera, tal y como ha publicado algún medio de comunicación?
¿Cuáles son las inversiones comprometidas por la
Agencia Tributaria durante el año 2005 en vigilancia
aduanera, así como el esfuerzo formativo del colectivo
en actualización y mejora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno
para que cada vez sean más los alumnos que puedan
acceder a las universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.

184/049851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué Comunidades Autónomas ofrecen al alumnado la apertura de los Centros Educativos más allá del
horario escolar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.

184/049849
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049852

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno poner
en marcha en los Centros Educativos para fomentar la
«Educación para la ciudadanía entre padres y alumnos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.

184/049850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricard Torres Balaguer, Diputado 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.
La Corporación Municipal de Jávea (Alicante) mostró su oposición a la aprobación de la Ponencia de Valores en su pleno del 28 de junio de 2005.
¿Habría aprobado la Dirección general del Catastro
dicha ponencia en caso de haber tenido conocimiento
de la citada oposición municipal antes del vencimiento
del plazo de firmeza que, al parecer, era el 30 del citado
mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.
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184/049853

¿Qué opinión tiene el Ministerio de Educación
sobre la posibilidad de la escolarización segregada para
Alumnos con Altas Capacidades?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, 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, 29 de junio
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.

184/049856
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué convenio ha firmado y con quién el Ministerio
de Educación y Ciencia dentro de las actividades de
formación del profesorado destinado a fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio
de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/049854

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
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 la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empresas de más de 50 trabajadores existentes en la provincia de Cádiz y cuántas
personas con discapacidad hay en las plantillas de las
mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2005.—Isabel Fuentes González y Encarnación
Niño Rico, Diputadas.

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.

184/049857

¿Qué opinión tiene el Ministerio de Educación
sobre la posibilidad de superar las ratios de alumnos
por aula previstos por las leyes en los centros de educación infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada
por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsión se tiene por parte del Ministerio de
Fomento para la implantación de un nuevo sistema de
vigilancia volcánica y sísmica en las Islas Canarias,
concretamente en la Isla de la Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/049855
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.

184/049858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Esther Couto Rivas, Diputada por A Coruña,
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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En la población de Mesón do Bento en Ordes, A
Coruña, existe un punto negro en la carretera N-525
(Coruña-Tuy) con la carretera que va dirección a
Betanzos, el tráfico actualmente se regula con señales
de «Stop» e isletas, señalización que no es suficiente.
Por todo ello, preguntamos al Gobierno:
1. ¿Existe un proyecto para hacer una rotonda?
2. En caso afirmativo, ¿cómo se encuentra dicho
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Esther Couto Rivas, Diputada.

184/049861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué estado se encuentra, en el momento actual,
la línea/tramo Linares-Vadollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.

184/049862
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué consistirá la adecuación y mejora de toda la
línea convencional de ferrocarril en la provincia de
Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado actual en que se encuentran las
obras de nuevo trazado de Despeñaperros recogido en
los PGE 2005 y 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.

184/049863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué consistirá la adecuación y mejora de toda la
línea de ferrocarril entre Linares-Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Qué subvenciones y en que cuantía se concedieron
durante el período 2000-2004 a la formación de los
profesionales del sector pesquero en la Comunidad
Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputados.
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184/049864

¿Piensa el Gobierno eliminar o retirar de alguna
manera las redes de enmalle a la deriva que perjudican
seriamente al sector pesquero del Mediterráneo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputados.

¿Qué subvenciones y en qué cuantía se concedieron
durante el período 2000-2004 a la formación de los
profesionales del sector pesquero en la Comunidad
Autónoma de Cataluña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputados.

184/049867

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los resultados del Estudio de hábitos de
Compra, Conservación y Consumo de Productos Pesqueros?

184/049865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica en el Sector Pesquero,
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno poner
en marcha para fomentar la modernización del sector
pesquero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputados.

184/049866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputados.

184/049868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
Existen en el mercado una serie de sistemas de
navegación que ayudan al sector en su dura tarea de
busca de capturas, entre otros, los sistemas pueden ser:
Receptores GPS, compases satelitarios, software de
navegación...
¿Está alguno de estos sistemas subvencionado por el
Gobierno y de qué forma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest
Benito Serra, Diputada.
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184/049869

¿se ha previsto una salida a la altura del polígono
industrial de la ciudad aragonesa de Barbastro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas:
La gripe aviar, aunque por el momento el virus
tenga un bajo riesgo de transmisión a los humanos, está
siendo objeto de especial atención por la OMS y por la
Unión Europea. Todos los expertos señalan que ante la
gripe aviar no caben alarmas injustificadas, pero sí conseguir datos, realizar controles y tomar por las administraciones las imprescindibles y urgentes medidas de
precaución. Teniendo en cuenta que el avance del virus
que se propaga desde el sudeste asiático se ha dado
fundamentalmente a través de las aves migratorias,
especialmente acuáticas, será necesario redoblar la
vigilancia sobre las aves migratorias que tienen Aragón
como ruta de paso y de invernada y cumplir las recomendaciones y obligaciones establecidas por la Comisión Europea y el Gobierno central.
¿Cuáles son las medidas de control que se están
tomando sobre poblaciones de aves acuáticas y cinegéticas? ¿Por qué no se ha incluido en el listado de humedales en alerta, elaborado por el Gobierno central, ningún humedal aragonés? ¿En qué estudios científicos se
han basado para determinar que no existe riesgo de
contagio? ¿A qué estamentos se ha consultado? ¿Qué
controles se van a realizar en granjas familiares con
aves domésticas que viven al aire libre y cercanas a
humedales? ¿Tiene el Gobierno previstas otras medidas
complementarias de actuación?, ¿en qué áreas de
acción?, ¿qué tipos de medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/049871
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 empresas de Aragón se han suscrito a los
acuerdos voluntarios de ahorro y eficiencia energética
que contempla el Plan de Acción 2005-2007 dentro de
la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/049872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuántas licencias de caza han sido expedidas en la
provincia de Tarragona en los últimos tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/049873

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas salidas de la futura autovía PamplonaHuesca-Lleida están previstas?, ¿en qué localidades?,

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
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¿Cuántas detenciones se han llevado a cabo en la
provincia de Tarragona por consumo, posesión o tráfico
de drogas, en los últimos cinco años? (Desglose por
años.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049874

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuál es el presupuesto del plan ADO para el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas escopetas de caza están registradas en la
provincia de Tarragona en la actualidad?

¿Qué empresas y con qué importe colaboran en el
Plan ADO?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049875

184/049878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos nuevos pasaportes se han expedido en la
provincia de Tarragona, en los últimos diez años? Se
ruega desglose año por año.

El aumento del 31 % de los ingresos netos del Plan
ADO, según afirmó el Secretario de Estado para el
Deporte, ¿en qué porcentaje benefició directamente a
los deportistas de elite?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049876

184/049879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
El Consejo de Seguridad Nuclear contrajo el compromiso ante el Congreso de llevar a cabo un estudio
epidemiológico en los municipios nucleares y en municipios vecinos a las centrales nucleares. ¿Sabe el
gobierno en qué fase se encuentra el citado estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
En el mes de febrero el Secretario de Estado para el
Deporte avanzó en declaraciones públicas la firma de
un protocolo contra el racismo y la xenofobia en el fútbol español de primera y segunda división, y dijo que
esto sería en primera instancia, ya que posteriormente
apuntó la posibilidad de modificar la Ley del Deporte.
¿Piensa llevar a cabo esta modificación anunciada en
declaraciones a los medios de comunicación el pasado
22/2/2005? Y en caso afirmativo, ¿la Ley del Deporte
sería sólo modificada en este aspecto, o se introducirán
otros cambios también importantes para el deporte en
el territorio?

184/049882
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
respuesta por escrito.
¿Cuántos hombres residentes en la provincia de
Tarragona, que han cumplido condena por maltratamiento a su esposa o compañera sentimental, han reincidido en la violencia de género, una vez cumplida la
condena, en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049883
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
respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres trabajadoras han denunciado a
sus empresas por discriminación laboral en la provincia
de Tarragona durante los años 2003 y 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049881

184/049884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos expedientes sancionadores por actos
racistas o xenófobos se han abierto en el deporte español en los últimos cinco años?

¿Cuántas denuncias por acoso sexual en el trabajo
han tenido lugar en la provincia de Tarragona en los
últimos cinco años y cuántas de ellas han prosperado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

188

Congreso

14 de noviembre de 2005.—Serie D. Núm. 291

184/049885
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
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el volumen de vehículos que han
pasado por la AP-7 en el tramo comprendido entre el
Vendrell y Tarragona en los últimos cinco años? (desglose por años).
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

¿Cuántas alegaciones y de qué entidades o particulares recibió el proyecto sometido a información pública a finales del año 2003?
¿Qué respuesta se ha dado al pliego de alegaciones
y sugerencias presentado por la sección local de ERC
en fecha 31 de diciembre de 2003? ¿Qué respuesta se
ha dado a las demás alegaciones?
¿Cuál es el contenido del informe jurídico técnico
preceptivo sobre las mencionadas alegaciones? (Se
solicita copia del mismo.)
¿De qué manera se garantizará la compatibilidad del
espacio natural de la desembocadura de la Riera dels
Canyars con las garantías para que no se produzcan
molestias a vecinos y bañistas por malos olores debido
a las aguas estancadas?
¿Cuál es el coste previsto de las obras?
¿Cuándo está previsto iniciar las obras? ¿Cuándo
está previsto finalicen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/049886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La última semana de septiembre, el Director General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente comunicó
al Alcalde de Gavà (Baix Llobregat) que en los próximos
meses se adjudicará un nuevo tramo del paseo marítimo
de esta población. Se trata de un tramo de 310 m., entre
las calles de Palafrugell y Salou, que unirá los tramos ya
ejecutados de Les Marines i Central Mar.
El pasado 9 de septiembre de 2004, el Congreso de
los Diputados aprobó una resolución que instaba al
gobierno a regenerar y restaurar medioambientalmente
la desembocadura de la Riera dels Canyars en el marco
de esta obra, de forma que se asegurase la permeabilidad
de su cauce y se evitasen molestias a vecinos y bañistas.
Asimismo, la sección local de ERC en Gavà presentó, con fecha 31 de diciembre de 2003, ante el Ingeniero Jefe de la Delegación de Costas de Cataluña, un
pliego de alegaciones y sugerencias al expediente del
proyecto «Recuperación del sistema dunar en el frente
marítimo de Gavà, tramo III, entre las calles de Salou y
Palafrugell, término municipal de Gavà (Barcelona)»,
durante el período de información pública abierto
mediante anuncio de 21 de noviembre de 2003 (BOPB
número 302, de 18 de diciembre de 2003, página 21).
¿Qué modificaciones se han introducido en el proyecto sometido a información pública a finales del
año 2003, para incorporar lo aprobado por el Congreso
de los Diputados en fecha 9 de septiembre de 2004?

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa, de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2005.

184/049887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El pasado julio de 2003, el Diputado de ERC en el
Congreso presentó una pregunta al Gobierno pidiendo qué
medidas estaban previstas para garantizar la accesibilidad
de personas con movilidad reducida a los trenes de cercanías en la estación de RENFE de Gavà. Actualmente, en
esta estación no hay ni rampas ni ascensores para acceder
al paso subterráneo, único camino para acceder al andén
central, en el que paran todos los trenes. Mediante respuesta de febrero de 2004, el Gobierno informó que la
rehabilitación de la estación de Gavà había quedado
incluida en el Programa de estaciones de cercanías que
requerían un tratamiento específico de pasos inferiores.
Según manifestó el pasado 4 de abril de 2005 el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya en sede paralamentaria, la
adaptación de la estación de Gavà para personas con
movilidad reducida estaba ya en fase de redacción del
proyecto constructivo.
Según se ha manifestado por escrito en sede parlamentaria, el Ministerio de Fomento, a través de la enti-
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dad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene previsto realizar la adaptación
para personas con movilidad reducida de la antigua
estación de RENFE de Gavà (Baix Llobregat), en la red
de cercanías de Barcelona en el período 2005-2006. En
esta misma estación está previsto la dotación de marquesinas-asientos de espera en los andenes.
Por otra parte, en el año 2002, se produjeron en la estación de RENFE de Gavà unos sucesos violentos, entre la
policía municipal y personal de la compañía, con motivo
de evitar el Ayuntamiento, en base al correspondiente
Decreto municipal, el intento de RENFE de anular el libre
acceso al paso inferior bajo las vías del ferrocarril que
comunica la calle Salamanca con la zona industrial de
Gavà a los peatones que no utilizaban el servicio de transporte. Por una parte, el contencioso entre RENFE y el
Ayuntamiento por el derecho de paso a través del paso
inferior bajo las vías se llevó ante los Tribunales, mediante
dos contenciosos administrativos, números 752/02 y 753/
02, aún en trámite. Por otra parte, a raíz de estos sucesos,
los sindicatos de RENFE interpusieron una querella criminal contra diversos miembros del Cuerpo de Policía
Municipal, y el aquel entonces Teniente de Alcalde de
Política Int+erior del Ayuntamiento.
¿Cuándo está previsto que se liciten las obras de
remodelación de la antigua estación de RENFE de
Gavà (Baix Llobregat) para adaptarla a personas con
movilidad reducida?
¿Está prevista la construcción de algún nuevo paso
subterráneo que garantice el derecho de paso bajo las
vías, sin que ello interfiera con las barreras que regulan,
previo pago, el acceso a los andenes, de forma que se
solucione el contencioso con el Ayuntamiento de Gavà?
¿Cuáles son las principales características del proyecto, y qué otras obras se realizarán, complementariamente con la adaptación?
¿Cuál es el coste previsto de la obra?
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

185/001910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito, relativa a uso de topónimos gallegos incorrectos en el mapa de «El Tiempo» de TVE.
Nuevamente, después de algún tiempo en que se
respetó la legalidad, TVE vuelve a hacer uso, en sus
mapas de «El Tiempo» (concretamente, Telediario, día

20 de octubre, 07:50 horas de la mañana), de formas no
originarias ni legales para referirse a dos ciudades
gallegas, «La Coruña» y «Orense», en vez de las originarias y legales, A Coruña y Ourense. No se trata de un
problema de uso de lenguas, sino de cuál es la designación de los lugares a efectos administrativos y oficiales.
En el caso de Galicia, la designación legal y oficial es
una sola. Así quedó establecido por Ley autonómica
desde 1983 y por Ley de las Cortes Generales de 3 de
marzo de 1998, concretamente, en el caso que nos
ocupa, precisamente para adaptar el nombre de estas
provincias al que ya tenían reconocido sus capitales.
Esta legalidad no puede ser puesta en entredicho por
capricho personal de nadie. Se puede comprender, y es
mucho comprender, que los presentadores puedan
hacer uso, a veces, oralmente (práctica habitual en
RNE, con la excepción de las informaciones sobre Tráfico de la respectiva Dirección General) de formas no
oficiales, pero no es tolerable cuando se hace visualmente por escrito, de forma fija, como es el caso del
mapa de «El Tiempo».
Ahora que tanto se recuerda la necesidad de respetar
la Constitución, sería bueno que se aplicase a todo el
bloque constitucional, no sólo cuando y como interesa
a algunos. Es un mal síntoma la incapacidad para asumir una legalidad tan taxativa como ésta, sólo por el
hecho de que se asiente en formas originarias gallegas
la designación oficial y única para todo el Estado de los
topónimos de Galicia.
¿Cuándo se va a tener claro, de una vez por todas,
que existe una legalidad taxativa respecto de la designación de los luagres de galicia que hay que respetar a
todos los efectos, especialmente en empresas, sociedades o Entes públicos como es el caso de RTVE?
¿Por qué no se difunde y clarifica, entre todo el personal del Ente, con responsabilidades en esta materia,
cuál es la legalidad sobre las formas oficiales de los
topónimos de Galicia, dando a conocer las leyes respectivas, además de la autonómica, la Ley de las Cortes
Generales, de 3 de marzo de 1998, precisamente aprobada para designar a las provincias gallegas de A Coruña y Ourense conforme al nombre que ya tenían reconocido sus capitales desde 1983?
¿No le parece a la Dirección General un síntoma de
intolerancia y de prepotencia la continua propensión a
violar la legalidad vigente en esta materia, como si no
fuese tolerable que la designación oficial coincidiese
con las formas originarias y no deturpadas, en el caso
de los topónimos de Galicia?
¿Cuándo se va a rectificar las designaciones de
Mapa de «El Tiempo», de forma que se vuelvan a
emplear en la visualidad escrita las formas correctas y
oficiales A Coruña y Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
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