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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a inversiones
realizadas y por realizar, conforme al plan de la Sepi
2000-2005, en cada uno de los centros productivos de
Izar.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/045306
La Mesa de la Cámara, en su reunión de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:

El plan acordado entre la Sepi y los sindicatos, referido a la empresa pública Izar, con horizonte temporal
hasta el año 2005, preveía una inversión total de 760,28
millones de euros, de los que 330,56 se aplicarían en el
desarrollo de nuevos productos y el resto a la mejora de
las instalaciones para dotarse de un moderno y más eficaz sistema de producción.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS)
Retirada de su pregunta sobre hijos de familias legales
y regularizadas que estaban escolarizados en los años
1998 a 2001 en la provincia de Guadalajara, así como
los que están escolarizados en la actualidad.

¿Para el período 2000-2002, cuál fue la inversión
efectivamente realizada en cada uno de los centros productivos de Izar?, desagregando entre desarrollo de
nuevos productos y mejoras de las instalaciones.
¿Cuál es la previsión de inversiones para los años
2003-2005, en total y en cada uno de los centros productivos de Izar?, desagregando entre desarrollo y
mejora de las instalaciones.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo
al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
184/047705
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas de los Sres. Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a idoneidad del
Nautile para la reparación de las grietas del Prestige.

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

El Gobierno ha contratado con el Instituto Francés
de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER) las operaciones dirigidas a evitar que el fuel contenido en los tanques del Prestige se derrame y contamine aún más las costas de Galicia. Como es conocido,
el Ifremer utiliza para estos efectos un sumergible, el
Nautile. El éxito de sus operaciones es, incluso según
las fuentes oficiales, más bien modesto. En efecto, si en
principio el barco vertía, desde el lecho marino en el
que se encuentra, unas 120 toneladas diarias, ahora
escupe unas 80. La contaminación, por tanto, no se ha
eliminado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

184/047704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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vergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

El problema es que algunas personas muy cualificadas comienzan a decir que el Nautile no está diseñado
para realizar las operaciones para las que ha sido contratado. Es un sumergible construido para efectuar
labores de observación y diagnóstico, y en ese sentido
fue útil su aportación en sus primeras apariciones en
escena. No ha sido fabricado, sin embargo, para reparaciones de barcos hundidos ni por tanto para obturar
grietas. Esto lo ha dicho, entre otros, un miembro del
comité científico del propio Ifremer y catedrático de
Ecología Marina de la Universidad de Barcelona, el
señor Miquel Canals. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Centro Interdisciplinar de
Investigación Marina y Ambiental de Portugal, Joao
Coimbra, que afirma taxativamente que el Nautile es
un equipo de investigación y de observación, pero no
de reparación.
Así las cosas, crecen las dudas respecto del acierto
en la elección de esta tecnología para enfrentar una
empresa de la magnitud de esta catástrofe. No se
entiende cómo se puede encargar a un sumergible de
investigación labores de reparación, labores además
que exigen una tecnología punta para operar en condiciones hasta ahora no experimentadas. No se entiende a
no ser que el Gobierno esté condicionando a cuestiones
puramente económicas, esto es, de ahorro presupuestario, la solución definitiva al problema clave de cómo
evitar que el barco vierta todo su contenido al mar.

Antecedentes
En noviembre del año 2001 se celebró en Doha
(Qatar) la reunión de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en la que se aprobó el derecho de los
países a legislar en beneficio de la salud pública. De
esta forma, se estaba autorizando a los países a producir sus propios genéricos. Sin embargo, en el mismo
acuerdo, no se contempló la posibilidad de exportar
estos productos a terceros países, impidiendo de esta
forma a los países con escasa capacidad de producción
el acceso a los mismos.
La Organización Mundial del Comercio emplazó a
todos los agentes implicados a discutir de nuevo esta
cuestión un año después. Pasado un año, la decisión
parece estar lejos de la voluntad de hacer accesible a
todo el mundo estos genéricos que podrían salvar
muchas vidas en todo el planeta.
Ante esta situación, este Diputado formula la
siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué posición mantiene el Gobierno, en el seno de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en
relación al acceso de las personas más pobres a los
medicamentos esenciales, después de los acuerdos de
Doha de noviembre de 2001?

¿Es el Nautile el mejor equipamiento técnico a disposición de la comunidad internacional para realizar
reparaciones náuticas submarinas?
¿Conocía el Gobierno la opinión de destacados
científicos sobre que este sumergible no está diseñado
para obturar grietas o para labores de ingeniería?
¿Cuáles son los compromisos a los que realmente
ha llegado el Ifremer con el Gobierno?
¿Está el Nautile capacitado para, por ejemplo, construir un sarcófago de hormigón que cubra el Prestige y
evite nuevas emisiones de fuel?
Si no es así, ¿por qué no se encargó desde el principio la labor del sellado provisional de las grietas del
barco a empresas tecnológicamente capacitadas para la
realización de reparaciones en las condiciones extremas en las que se encuentra el Prestige?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/047707
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

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

184/047706
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué consistió la intervención de la Policía
Nacional, el pasado 12 de diciembre, en los antiguos
cuarteles de Sant Andreu (Barcelona), donde fueron
detenidas 44 personas de origen extranjero?

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Con-
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¿Cuál es la situación legal en la actualidad de las 44
personas que fueron detenidas por la Policía Nacional
en los antiguos Cuarteles de Sant Andreu (Barcelona)?

del Consorcio del Forum de las Culturas Barcelona-2004, en cuya financiación participan activamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/047710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047708
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan de Ahorro y de Eficiencia Energética, aprobada el 26 de junio de 2002?

¿Tiene previsto el Centro de Investigaciones Sociológicas realizar algún estudio de opinión pública sobre
la imagen social y la percepción del conjunto de la
población sobre las personas con discapacidad, durante
el año 2003, al ser este el Año Europeo de las Personas
con Discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/047711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a acuerdo del
Ministerio de Medio Ambiente con diversas empresas
constructoras para la realización de trabajos de limpieza y regeneración de las costas afectadas por el fuel
vertido por el Prestige.

184/047709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

El pasado mes de diciembre de 2002, el Ministerio
de Medio Ambiente, llegó a un acuerdo con diversas
empresas constructoras, para la realización de trabajos
de limpieza y regeneración de las costas afectadas por
el fuel vertido por el Prestige.
En estos trabajos apenas van a participar empresas
de capital gallego.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno al objeto
que en las inserciones publicitarias de carácter institucional sobre el Forum de las Culturas que aparecen en
los medios de comunicación de Cataluña a cargo del
Ayuntamiento de Barcelona, aparezcan los distintivos o
logotipos de todas las instituciones que forman parte

¿Con qué empresas de la construcción contrató el
Ministerio de Medio Ambiente, trabajos de limpieza
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arquitectónico dejado por Man, el alemán de Camelle?
¿De qué modo y en qué plazos se concretará esta colaboración?

y/o regeneración de las costas de Galicia afectadas por
los vertidos de fuel del Prestige?
¿En qué zonas de la costa va a desarrollar sus trabajos cada una de estas empresas?
¿Cuál es el coste previsto de estos trabajos?
¿Qué razones explican la exclusión de las empresas
de la construcción de Galicia en los contratos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de las tareas?
¿Cree lógica esta decisión el Ministerio, cuando
además, es previsible una disminución a corto plazo de
las contrataciones de las Administraciones públicas con
las empresas de la construcción de Galicia?
¿Prevé reconsiderar el Ministerio de Medio
Ambiente su decisión, y adjudicar los trabajos previstos en las costas de Galicia preferentemente a las
empresas de la construcción gallegas? ¿No cree el
Ministerio que esta reconsideración ayudaría a paliar
en parte, el previsible efecto negativo que esta crisis
tendrá sobre las constructoras gallegas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/047713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación por
escrito, relativas a las actuaciones que el Gobierno va a
realizar frente a las falsas acusaciones de fraude dirigidas contra la flota de bajura de A Coruña.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

Según informa hoy un medio de comunicación
coruñés «las autoridades» habrían «abierto una investigación por el presunto fraude cometido por diversas
embarcaciones de pesca que, con el objeto de seguir
cobrando las subvenciones que les corresponden por
ayudar a limpiar las aguas, están “fabricando” su propio fuel, a costa de mezclar el barro recogido en la ría
con aceite quemado». Según este medio y estas mismas
fuentes oficiales, estos pescadores —pertenecientes
todos ellos a la flota de bajura de la Cofradía de
A Coruña— llenan un capacho con barro y aceite quemado, y lo hacen pasar luego, en la costa, por fuel, para
que el banco continúe cerrado y así ellos seguir percibiendo las ayudas.
Estas falsas informaciones no parecen casuales.
Coinciden con los intentos de la Consellería de Pesca
de reabrir los caladeros de pesca y los bancos de marisqueo, con el fin de ahorrarse el dinero de las ayudas
que en este momento están recibiendo los marineros y
mariscadores afectados y de dar una falsa impresión de
normalidad. Coincide, también, con la burda campaña
dirigida del PP contra la plataforma «Nunca Máis» que
intenta empañar el honor y el prestigio de una organización que ha sido capaz de movilizar a más de medio
millón de gallegos en demanda de soluciones y de
dimisiones ante una crisis, la del «Prestige», provocada
por el desinterés y la ineptitud de los gobiernos español
y gallego.
Por todo ello, en defensa de la honra de la flota de
bajura de A Coruña, se formulan las siguientes cuestiones:

184/047712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula preguntas para las que solicita contestación
por escrito, relativas a la colaboración económica que
el Estado va a prestar a la Xunta y al Ayuntamiento de
Camariñas, para la conservación y difusión del legado
escultórico de Man, el alemán de Camelle.
En todos los borradores —pues hasta el momento
aún no se ha aprobado ninguno— de planes gubernamentales de recuperación económica de las zonas afectadas, se contemplan medidas de puesta en valor del
patrimonio artístico y del turismo. En este contexto y
como medida concreta de protección del patrimonio
artístico y de promoción turística, el Gobierno ha de
colaborar con las Administraciones competentes
––Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Camariñas—
en la conservación y difusión del legado escultórico
dejado por Man, el alemán de Camelle, fallecido en
plena marea negra del Prestige.
Así pues, a la vista cuanto se viene de indicar, se
formulan las siguientes cuestiones:

¿Se ha detectado algún fraude en las labores de vigilancia que realiza, con sus propios medios, la Cofradía
de A Coruña? ¿Garantiza el Gobierno la continuidad de
este dispositivo de vigilancia? ¿De qué fuentes oficia-

¿Está dispuesto el Gobierno a colaborar económicamente con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de
Camariñas en la conservación y difusión del legado
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alta velocidad, para un armador dinamarqués. Izar
abrió recientemente una oficina en Palma de Mallorca
para promocionar la construcción de yates y megayates, que se construirán también en San Fernando. Se
firmó recientemente un acuerdo entre Izar y la naviera
Buquebús para desarrollar un buque de tipo pentamarán (800 pasajeros, 150 automóviles) que se realizará
en este mismo centro productivo. El centro de Izar-Gijón ultima en estos momentos una grada para construir
buques de hasta 32 metros de manga. Izar-Puerto Real
cuenta en su agenda de pedidos actual con dos buques
de transporte de gas natural licuado (LNG) de 70.088
TBCs cada uno. Resulta que Izar-Fene hace de subcontratista de Puerto Real para poder producir medio
gasero. No puede desarrollar un proyecto integral. La
producción del gasero aparece atribuida totalmente a
Puerto Real. En las estadísticas oficiales ha desaparecido incluso el centro gallego. Para colmo, como estos
buques fueron contratados antes del año 2001, IzarPuerto Real recibirá el 9% del valor de cada buque
como ayudas a la contratación, de acuerdo con el reglamento comunitario sobre la construcción naval en
vigor. Nada importa que la mitad o incluso la totalidad
del buque se hubiese construido en Izar-Fene. Este centro no recibe ningún tipo de ayuda al funcionamiento,
desde los tiempos en que fue declarado proscrito para
realizar actividades de construcción naval mercante.
También es verdad que la empresa Izar, de haberse
organizado de una manera racional, acorde con las
modernas técnicas de administración empresarial y con
el sentido común, en la búsqueda de un uso óptimo de
sus recursos, habría constituido un complejo integral
de la construcción naval en Ferrolterra, entre los centros Izar-Ferrol e Izar-Fene, hoy tan radicalmente separados como cuando pertenecían a empresas distintas.
Así también podría abarcar cada una de las actividades
que comprende la construcción naval civil y militar, sin
ninguna absurda limitación productiva.

les proviene la información que hoy publica un medio
de información de A Coruña?
¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para restaurar el buen nombre de la flota de bajura coruñesa y
para defenderla frente a este tipo de acusaciones falsas
e interesadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/047714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a injustificada y
discriminatoria posición del Gobierno español respecto
del centro de Izar-Fene.
En el año 2000 se crea la nueva empresa Izar, producto de la fusión de las empresas públicas navales
existentes hasta entonces: Bazán, Astano y Aesa. Esta
situación convierte, todavía en más inexplicable e inasumible, la prohibición de construcción de buques que
sigue pesando sobre Izar-Fene. La nueva situación
implica la desaparición jurídica de las tres empresas
mencionadas; desaparece incluso el nombre de las
sociedades. Se hace descansar en la única empresa
existente Izar la cuota de producción naval de los astilleros públicos, acordada con la Unión Europea.
Las obligaciones derivadas del último acuerdo con
la UE implican el mantenimiento de la totalidad de la
cuota de producción de buques hasta, como máximo, el
año 2007. Pero, a partir de la creación de la empresa
Izar, como única existente, poco debía importar en qué
centro productivo se produzca. Tanto es así que el
RD 3452/2000, de 22 de diciembre, que modifica
el RD 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval, concretamente el primer parágrafo del artículo 2, que excluía de la producción de buques civiles a los centros productivos
pertenecientes a la desaparecida Bazán, configura una
situación cualitativamente nueva. Nada parece haberle
importado a la UE la decisión del Gobierno central a
este respecto, pese a la imputación en el plan aprobado
en su día, de la producción de buques civiles únicamente en determinados centros productivos pertenecientes a la desaparecida Aesa. En este contexto, ¿por
qué el Gobierno central mantiene en exclusiva la prohibición para el centro de Izar-Fene?
El centro de San Fernando (Cádiz) comenzó a finales del pasado año la construcción de un buque ferry de

¿Cómo se puede conjugar la defensa dogmática del
«libre» mercado y la imposición de limitaciones productivas y prohibiciones para un astillero concreto
como Izar-Fene?
¿Cómo es posible que, existiendo una única empresa
Izar, se siga manteniendo una prohibición de construcción naval convencional para un centro productivo en
exclusiva, que no existe a efectos empresariales?
¿No está desaparecida Astano como empresa y
como sociedad?
¿La cuota de producción acordada con la UE hasta
2007 no se refiere al conjunto de los astilleros públicos,
sin importar en qué centros productivos de la única
empresa existente Izar se lleve a cabo?
¿No fue una situación nueva la creada por el
RD 3452/2000, de 22 de diciembre, autorizando la
construcción naval civil a los centros de la desaparecida
Bazán, sin que a la UE le importase lo más mínimo?
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abarcar todas y cada una de las actividades que comprende la construcción naval civil y militar?
¿Piensa el Gobierno cambiar la posición mantenida
hasta ahora, claramente discriminatoria y conducente al
desmantelamiento de Izar-Fene, además de contraria al
«libre» mercado, y acabar con la política de prohibiciones, permitiendo el regreso de este centro a la construcción naval convencional y posibilitando un complejo
integral de la construcción naval en la ría de Ferrol?

¿No sería, por lo tanto, posible que Izar-Fene accediese a todo tipo de construcción naval, sin prohibiciones inexplicables, al margen de que la UE acepte, o no,
discutir la reconsideración de la cuota acordada para el
conjunto de los astilleros públicos españoles?
¿Hay alguna cláusula, de validez legal, acordada
entre la Comisión y/o el Consejo con el Gobierno español, que sea aplicable en exclusiva a un centro que no
existe empresarial ni legalmente al margen de la
empresa y sociedad pública Izar?
¿De haberla, cómo se puede justificar en la nueva
situación, en la que Astano no existe, si no es como Izar?
¿Le importa algo a la UE que la cuota asignada se
reparta sin prohibiciones de ningún tipo entre los distintos centros de Izar, como al Gobierno español le
venga en gana?
¿De importarle, no sería una prohibición tan discriminatoria como inexplicable, fundamentada en criterios políticos indefendibles e inasumibles?
¿No se trataría de eliminar simplemente un competidor peligroso?
¿No resulta muy negativo que Izar-Fene tenga que
funcionar como simple subcontratista de otros centros
como Izar-Puerto Real?
¿No es negativo, peligroso y discriminatorio que, por
ejemplo, la parte de los gaseros construida en Izar-Fene
figure en las estadísticas como construida también en
Puerto Real?
¿Por qué se puede construir medio buque en IzarFene y no se puede construir un proyecto integral?
¿Por qué ha desaparecido de las estadísticas oficiales del Gobierno central el centro de Izar-Fene?
¿No es también un dislate y una discriminación que,
en la medida que estos buques se contrataron antes de
2001, Izar-Puerto Real reciba el 9% del valor de cada
uno como ayudas a la contratación, de acuerdo con el
reglamento comunitario en vigor sobre la construcción
naval, aunque fueran construidos también en Izar-Fene,
sin que este centro reciba ningún tipo de ayuda al funcionamiento, desde que está proscrito para realizar actividades de construcción naval mercante?
¿Cómo se puede explicar que no se opte por la
constitución de un complejo integral de construcción
naval en la ría de Ferrol, entre los centros Izar-Fene e
Izar-Ferrol?
¿No sería lo lógico si la organización fuese racional,
acorde con las modernas técnicas de administración
empresarial y con el sentido común?
¿No se posibilitaría así un uso óptimo de los recursos y la mayor eficacia empresarial?
¿Cómo se pueden mantener radicalmente separados
los dos centros de Izar de la ría de Ferrol, sin poder
generar ni aprovecharse de las sinergias horizontales y
verticales, y las economías de escala y proximidad,
además de la semejanza cultural?
¿Este complejo integral no acabaría, al superarla per
se, con la absurda limitación productiva existente, al

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/047715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.
¿En qué consisten las ayudas directas y líneas de
Crédito establecidas por el Gobierno, para ayudar a los
sectores afectados por la tragedia del Prestige?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.
¿Qué actuaciones fiscales tiene previsto poner en
marcha el Ministerio de Hacienda en Galicia, para ayudar a los sectores afectados por la tragedia del Prestige?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047717

¿Qué actuaciones y ayudas tiene previsto poner en
marcha el Ministerio de Economía en Galicia, para
ayudar a los sectores afectados por la tragedia del Prestige?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas laborales y de Seguridad Social tiene
previsto poner en marcha el Ministerio de Trabajo en
Galicia, para ayudar a los sectores afectados por la tragedia del Prestige?

184/047720
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047718

¿Qué número, tipos de expedientes y denuncias se
han abierto y realizado a instancia de particulares por
la Confederación Hidrográfica del Norte, en la provincia de Ourense, en los últimos 4 años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones y ayudas tiene previsto poner en
marcha el Ministerio de Medio Ambiente en Galicia,
para ayudar a los sectores afectados por la tragedia del
Prestige?

184/047721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número, tipos de expedientes y denuncias se
han abierto y realizado a instancia de particulares por
la Confederación Hidrográfica del Duero, en la provincia de Ourense, en los últimos 4 años?

184/047719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

55

29 DE ENERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 475

CONGRESO

184/047722

¿Existe algún espacio turístico al que el Ministerio
de Medio Ambiente otorgase la «Q» de calidad turística en la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número, tipos de expedientes y denuncias se
han abierto y realizado de oficio por la Confederación
Hidrográfica del Norte, en la provincia de Ourense, en
los últimos 4 años?

184/047725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047723

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Justicia en la provincia
de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número, tipos de expedientes y denuncias se
han abierto y realizado de oficio por la Confederación
Hidrográfica del Duero, en la provincia de Ourense, en
los últimos 4 años?

184/047726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047724

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Hacienda en la provincia
de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047727

siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Medio Ambiente en la
provincia de Ourense?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Defensa en la provincia
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para Aguas del Duero, S. A., en la provincia
de Ourense?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado

184/047729
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184/047734

de 2002, para Aguas de la Cuenca del Norte, S. A., en
la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047732

El Gobierno aprobó mediante Real Decreto de 15
de febrero de 2002, ayudas para el suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares;
por una cantidad máxima de 0,25 litros por alumno y
día lectivo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

¿Cuántos y cuáles son los centros escolares que se
ven beneficiados en la provincia de Ourense en el curso
2002-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para RENFE en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047733
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

El Gobierno aprobó mediante Real Decreto de 15
de febrero de 2002, ayudas para el suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares;
por una cantidad máxima de 0,25 litros por alumno y
día lectivo.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para EPE Correos y Telégrafos en la provincia
de Ourense?

¿Cuántos alumnos se ven beneficiados en la provincia de Ourense en el curso 2002-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047736

184/047738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

El Gobierno aprobó mediante Real Decreto de 15
de febrero de 2002, ayudas para el suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares;
por una cantidad máxima de 0,25 litros por alumno y
día lectivo.

El Gobierno aprobó mediante Real Decreto de 15
de febrero de 2002, ayudas para el suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares;
por una cantidad máxima de 0,25 litros por alumno y
día lectivo.

¿Cuántos alumnos se ven beneficiados en la Comunidad Autónoma de Galicia en el curso 2002-2003?

¿Qué cantidad ha sido destinada para la provincia
de Ourense en el curso 2002-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047737

184/047739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

El Gobierno aprobó mediante Real Decreto de 15
de febrero de 2002, ayudas para el suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares;
por una cantidad máxima de 0,25 litros por alumno y
día lectivo.

Hace algo más de un año se ha firmado un convenio
entre el ayuntamiento de Ourense y el Colegio de Abogados para facilitar asistencia jurídica gratuita y permanente a las mujeres víctimas de malos tratos.

¿Qué cantidad ha sido destinada para la Comunidad
Autónoma de Galicia en el curso 2002-2003?

¿Con qué infraestructura, tanto humana como material, cuenta el servicio de atención por malos tratos en
la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047740

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los
pagos realizados correspondientes a las inversiones
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, para el Ministerio de Fomento en la provincia
de Ourense?

Hace algo más de un año se ha firmado un convenio
entre el ayuntamiento de Ourense y el Colegio de Abogados para facilitar asistencia jurídica gratuita y permanente a las mujeres víctimas de malos tratos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos casos ha atendido el servicio de atención
por malos tratos en la provincia de Ourense en el año
2002?
184/047743

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

184/047741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los pagos realizados correspondientes a las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de
2002, para el Ministerio de Educación y Cultura en la
provincia de Ourense?

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los pagos realizados correspondientes a las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de
2002, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la
provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Con-

¿Cuántos y cuáles son los espacios turísticos a los
que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la «Q» de

184/047742
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184/047747

calidad turística en la Comunidad Autónoma de Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Biota (Zaragoza)?

184/047745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Aguarón (Zaragoza)?

184/047748

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Bordalba (Zaragoza)?

184/047746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Alfamén (Zaragoza)?

184/047749

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Cabañas de Ebro
(Zaragoza)?

184/047752

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Luceni (Zaragoza)?

184/047750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Castiliscar (Zaragoza)?

184/047753

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Lumpiaque (Zaragoza)?

184/047751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Fabara (Zaragoza)?

184/047754

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Maleján (Zaragoza)?

184/047757

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Paracuellos de la
Ribera (Zaragoza)?

184/047755
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Moros (Zaragoza)?

184/047758

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Remolinos (Zaragoza)?

184/047756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Navardún (Zaragoza)?

184/047759

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Ruesca (Zaragoza)?

184/047762

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Villadoz (Zaragoza)?

184/047760

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Trasmoz (Zaragoza)?

184/047763

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Villafeliche (Zaragoza)?

184/047761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Vera de Moncayo
(Zaragoza)?

184/047764

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la deuda contraída en la actualidad con la
Seguridad Social por el Municipio de Torrellas (Zaragoza)?

184/047767

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

184/047765

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno proceder a
cubrir «la cicatriz urbana» provocada por la existencia
de las vías férreas en Zaragoza, tanto en su tramo, estación intermodal-estación del Portillo-calle Clave, como
en el tramo San José-Tercer cinturón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno realizar alguna actuación, ante los organismos pertinentes, para conseguir
que las regiones y nacionalidades europeas puedan
defender sus derechos ante el Tribuna de Justicia de la
UE directamente?

184/047768
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047766

¿Qué previsiones de tiempo maneja el Gobierno
para la inauguración de la nueva estación intermodal de
la ciudad de Zaragoza?

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047769

¿Por qué motivos se han suspendido las elecciones
de regantes del Delta por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro?, ¿qué irregularidades se han
cometido?, ¿en qué situación se encuentra el conflicto
entre las partes implicadas?, ¿por qué no se respetó el
proceso democrático en el que resultó ganador un
grupo de agricultores contrario al trasvase del Ebro
incluido en el PHN?, ¿piensa comparecer el Presidente
de la CHE en el Congreso para explicar todas sus
actuaciones en esta cuestión?

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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Qué medidas urgentes piensa tomar el Gobierno,
dadas las quejas de los habitantes de la comarca aragonesa de la Ribagorza, ante los sistemáticos y continuados «cortes de luz y fallos en el suministro eléctrico»
que han soportado los vecinos, vecinas y visitantes, de

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/047772

la zona mencionada, durante los últimos días de diciembre de 2002 y comienzos de 2003, con el consiguiente perjuicio que supone para la economía de la
zona y para la calidad de vida de sus habitantes?

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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué previsiones de tiempo maneja el Gobierno
para poner en marcha el servicio de Alta Velocidad,
Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida?

184/047770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/047773
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son, concretamente, los caladeros en los
que Marruecos autoriza a 64 barcos gallegos a pescar a
partir del 15 de enero de 2003, tras la reunión entre el
Ministro de Agricultura Cañete, y su homólogo marroquí, Mohamed Tayeb Rhafes?, ¿están ubicados en la
zona costera de influencia de los territorios de la antigua colonia española del Sáhara?

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué información dispone el Gobierno sobre la
subida del precio del suelo en Aragón desde el año
1996?, ¿cuál es el suelo público existente en Aragón
actualmente, propiedad del Gobierno central?, ¿cuántas hectáreas de suelo público se han vendido a precio
libre desde el año 1996?, ¿qué previsiones de venta de
suelo público de los distintos Ministerios está prevista
para el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047771

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

184/047774
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

¿Qué previsiones maneja el Gobierno sobre el
número de trenes de ferrocarril convencional que tendrá la línea Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida, tras la
puesta en marcha del servicio de Alta Velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las
quejas formuladas, por distintas asociaciones de em-
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presarios vinculados al mundo del turismo en el Pirineo aragonés y la sierra turolense, sobre las alarmistas
previsiones sobre el estado del tiempo en los pasados
días de enero, que provocaron la anulación de reservas
y un descenso de ingresos en las zonas mencionadas, a
pesar de que la situación nunca llegó a alcanzar las
cotas de presunto peligro que se difundieron masivamente por los medios de la televisión pública española,
llegando a recomendar no viajar por carretera, cuando
la realidad en las zonas de montaña en Aragón permitían un transporte adecuado?

de este modo situaciones injustas y discriminatorias
para los que optan por esta fórmula de unión con su
pareja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047777

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

184/047775
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para paliar
las deficiencias detectadas en las instalaciones ferroviarias del eje norte-sur ferroviario de Aragón, detectadas en un informe elaborado por la Universidad de
Zaragoza?

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cómo explica el Gobierno que hasta por cuarta vez
tenga la Unión Europea que pedir informes sobre el
PHN?, ¿qué valoración política hace de esta situación?,
¿qué informes o documentación no ha facilitado en las
ocasiones anteriores como para que ahora tengan que
pedirse nuevos datos?

184/047778
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

184/047776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno establecer una moratoria en los
trabajos destinados a iniciar el trasvase del Ebro, dado
el nuevo informe elaborado por diversos expertos norteamericanos, en los que se cuestionan aspectos esenciales como la calidad de las aguas, el control del destino final de las mismas o el precio del agua?

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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué medidas normativas piensa adoptar el Gobierno para que el matrimonio realizado bajo el rito
gitano tenga validez legal a efectos civiles, evitando,
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184/047779

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para proceder
a dar cumplimiento a la proposición no de ley, aprobada en las Cortes de Aragón, el pasado mes de octubre, en la que se pedía un acuerdo entre el Gobierno de
esa comunidad y el español, para que se asumiese de
forma corresponsable las inversiones que supongan la
participación en los gastos de instalación y de mantenimiento de los sistemas mecánicos de desinfección
necesarios para limpiar las embarcaciones que transiten por el embalse de Mequinenza?, ¿se ha llegado a un
acuerdo con los ayuntamientos de la zona para establecer los puntos en donde se instalarán dichos sistemas
de desinfección y limpieza?

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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para que la
gestión de la atención sanitaria, incluyendo la salud
mental, de la población reclusa perteneciente a los centros penitenciarios ubicados en territorio aragonés pase
a depender el Gobierno de la mencionada comunidad
autónoma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047782
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/047780

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para proceder
a la retirada de unos escombros caídos en el mes de
julio de 2002 en el zaragozano barrio de La Alfocea
sobre la propiedad de un particular, dado que, según un
informe del Ayuntamiento de la capital aragonesa,
dichos fragmentos de piedra se desprendieron de los
contiguos terrenos militares propiedad del Ministerio
de Defensa?, ¿existe algún tipo de estudio realizado,
así como un control sobre posibles desprendimientos
de los terrenos militares de San Gregorio, dado que
están contiguos a zonas habitadas?, en su caso, ¿piensa
realizarse el mencionado informe?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para que se
incluya la cirugía de reasignación de sexo en el catálogo de prestaciones sanitarias, a través de la Comisión
de Planificación y Aseguramiento del Sistema Nacional de Salud?, en su caso, ¿se articularán criterios de
coordinación y financiación con las comunidades autónomas para implantar este servicio sanitario público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/047783

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

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
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la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

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

¿Tiene previsto el Gobierno proceder a atender las
demandas de los antiguos vecinos del núcleo abandonado de Escó, ubicado en la actual provincia de
Huesca, que demandan la reversión de sus bienes
inmuebles?

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Miranda de
Ebro, tras la supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de diciembre de 2002.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/047786

184/047784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Villarcayo,
tras la supresión del mismo.

¿En qué consiste el proyecto «Centro de interpretación del agua» a construir en el Alto Aragón, concretamente en Yéqueda, que ha sido anunciado públicamente por altos responsables del Ministerio de Medio
Ambiente?, ¿cuál es el coste estimado de la obra?,
¿cuál va a ser el coste del suelo donde se va a ubicar?,
¿cuándo está prevista su finalización?, ¿cuáles han sido
los criterios escogidos para ubicar esta obra en la
zona?, ¿se ha solicitado colaboración al Gobierno de
Aragón?, ¿qué organismo va a gestionarlo?, ¿qué administración se encargará de su mantenimiento?, ¿con qué
coste económico anual?, ¿qué elementos van a constituir el motivo expositivo de este elemento?, ¿qué
empresa va a desarrollar el proyecto constructivo y el
expositivo?, ¿está prevista la realización de más centro
de este tipo en Aragón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de diciembre de 2002.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Valle de
Mena, tras la supresión del mismo.

184/047785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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184/047788

Este año ha sido la conmemoración del bicentenario
del Tratado de Amiens, por el que Menorca se reincorporó a la Corona Española, conmemorándose tal acontecimiento mediante la acuñación y emisión de monedas que reproducen el momento de la entrega de la isla.

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

¿Cuál ha sido el resultado de la emisión y puesta en
circulación de las monedas conmemorativas del bicentenario de la Incorporación de Menorca a la Corona
Española?

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Espinosa de
los Monteros, tras la supresión del mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047789
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de
las que desea respuesta por escrito.

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

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.

En los últimos años hemos asistido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y a su implantación en
todos los sectores de la sociedad.

¿En qué actuaciones han consistido las obras?
¿Cuál fue el Presupuesto final de las mismas?
¿Qué objetivos persigue la remodelación?

¿Cuál ha sido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector servicios de las
Illes Balears, desde el año 1999 hasta la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047790
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

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

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.
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184/047795

¿Cuál es la facturación del ejercicio correspondiente
al año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.
Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.

184/047793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nivel de ocupación en el año 2000?

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.

184/047796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la facturación del ejercicio correspondiente
al año 2001?

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Ministerio de Fomento, en el Plan de Vivienda
1998-2001 reforzó enormemente su compromiso financiero con la política de vivienda. El actual Plan 20022005 continúa con el esfuerzo financiero del anterior,
con un incremento respecto al Plan 2001 de un 32%.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

184/047794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

¿Qué valoración hace el Ministerio del Plan de
Vivienda 1998-2001 en las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y
Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes
Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.
¿Cuál es la facturación del ejercicio correspondiente
al año 2002?

184/047797

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes

71

29 DE ENERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 475

CONGRESO

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

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.

¿Cuáles son las medidas e inversiones previstas para
llevar a cabo en el Plan de Acción contra la Desertificación en el año 2002 y previsiones para el 2003 en la
Isla de Fuerteventura?

El Ministerio de Fomento invertirá 185.590.000
euros en Balears, de los cuales en inversiones e infraestructuras ferroviarias se destina la cantidad de 108,00
miles de euros para el 2003.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2002.—Águeda Montelongo González,
Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué gastarán los 108.000,00 euros presupuestados por la Dirección General de Ferrocarriles para el
año 2002 en el Proyecto denominado «Estudio del
ferrocarril de Palma de Mallorca»?

184/047800

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y
Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes
Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

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

184/047798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Medina de
Pomar, tras la supresión del mismo.

Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración del Gobierno de la entrada en vigor del
Protocolo 2 octubre 2002 entre España y la República
Dominicana, modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968.

184/047801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/047799

El Gobierno aprobó la Ley que garantiza la igualdad en las prestaciones sanitarias, modernizando el Sistema Nacional de Salud, en un marco que establece sus
ámbitos de colaboración, en los que el Estado y las
autonomías deberán cooperar activamente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Montelongo González, Diputada por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

1. ¿Qué supone para el ciudadano, la aprobación
de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud?
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2. ¿Con esta Ley, como se resolverán las grandes
diferencias en materia de prestaciones entre Comunidades Autónomas?

184/047804

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Villagonzalo
Pedernales, tras la supresión del mismo.

184/047802
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Burgos, tras
la supresión del mismo.

184/047805

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Torresandino,
tras la supresión del mismo.

184/047803
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Aranda de
Duero, tras la supresión del mismo.

184/047806

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Belorado, tras
la supresión del mismo.

184/047809

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Germán López Iglesias, Diputado por Badajoz,
perteneciente 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el incremento de puestos de trabajo
en las cooperativas y las sociedades laborales durante
el período 1996-2002, en la provincia de Badajoz?

184/047807

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Pradoluengo,
tras la supresión del mismo.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuánto se han incrementado la cuantía de las pensiones contributivas de la Seguridad Social (con desglose de las diferentes prestaciones) en la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el período 19962002?

184/047808

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en la Provincia
de Burgos, tras la supresión del mismo.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la cuantía de la pensión media de familiares del sistema de la Seguridad Social en la provin-
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184/047814

cia de Badajoz y cuántos perceptores existen en la
actualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.

184/047812

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
regula el nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, cuyas
medidas principales son: acceso a las viviendas protegidas a aquellas unidades familiares con ingresos menores de 5,5 veces el SMI.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán López Iglesias, Diputado por Badajoz,
perteneciente 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.

¿Cuántas familias de las Illes Balears prevé el Ministerio que podrán acceder a este tipo de viviendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y
Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes
Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Cuánto se ha incrementado la pensión media de
viudedad en la provincia de Badajoz, y cuántos perceptores existen en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047813

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 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 Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
regula el nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, estableciendo el procedimiento para fijar los precios máximos
de venta en cada Comunidad Autónoma, así como la
declaración de municipios singulares a través de Orden
Ministerial.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

El Ministerio de Defensa, los días 2 y 3 se reunió en
Washington, con su homólogo estadounidense, para
tratar, la constitución formal del comité bilateral de
Defensa de Alto Nivel.
¿Valoración que hace el Gobierno de las consultas
políticas entre los dos países, sobre el Convenio bilateral de Cooperación industrial?

¿Qué municipios singulares del Grupo A han sido
declarados en las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y
Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes
Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047816

184/047818

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
regula el nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, estableciendo el procedimiento para fijar los precios máximos
de venta en cada Comunidad Autónoma, así como la
declaración de municipios singulares a través de Orden
Ministerial.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.
¿Cuál es el nivel de ocupación en el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué municipios singulares del Grupo B han sido
declarados en las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

184/047817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.

Recientemente han concluido las obras de remodelación del Parador Nacional de Turismo de Ferrol.
¿Cuál es el nivel de ocupación en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
regula el nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, estableciendo el procedimiento para fijar los precios máximos
de venta en cada Comunidad Autónoma, así como la
declaración de municipios singulares a través de Orden
Ministerial.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

184/047820

¿Qué municipios singulares del Grupo C han sido
declarados en las Illes Balears?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2000 del Parador Nacional de Cambados (Pontevedra)?

184/047823

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Cambados (Pontevedra) en el año 2001?
184/047821
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047824

¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2001 del Parador Nacional de Cambados (Pontevedra)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Cambados (Pontevedra) en el año 2002?
184/047822

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047825

¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Cambados (Pontevedra) en el año 2000?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047828

¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Baiona (Pontevedra) en el año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.
¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Baiona (Pontevedra) en el año 2001?

184/047826

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.
¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2002 del Parador Nacional de Cambados (Pontevedra)?

184/047829

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2002 del Parador Nacional de Baiona (Pontevedra)?

184/047827

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.
¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2000 del Parador Nacional de Baiona (Pontevedra)?

184/047830

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2000 del Parador Nacional de Vilalba (Lugo)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el nivel de ocupación del Parador Nacional
de Baiona (Pontevedra) en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

184/047834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2001 del Parador Nacional de Vilalba (Lugo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2001 del Parador Nacional de Baiona (Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

184/047835
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la facturación correspondiente al ejercicio
del año 2002 del Parador Nacional de Vilalba (Lugo)?

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A
Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál fue el nivel de ocupación del Parador Nacional de Vilalba (Lugo) en el año 2000?
184/047833

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
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184/047836

como su importe, en Garrafe (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.
¿Cuál fue el nivel de ocupación del Parador Nacional de Vilalba (Lugo) en el año 2001?

184/047839
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047837
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Fabero (León), tras la supresión
del mismo.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la
que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál fue el nivel de ocupación del Parador Nacional de Vilalba (Lugo) en el año 2002?
184/047840

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/047838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Folgoso de la Ribera (León), tras
la supresión del mismo.

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
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184/047841

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valdefresno (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Encinedo (León), tras la supresión
del mismo.

184/047844
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047842

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Turcia (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villamañán (León), tras la supresión del mismo.

184/047845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Torre del Bierzo (León), tras la
supresión del mismo.

184/047843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047846

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Santovenia de la Valdoncina
(León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Toreno (León), tras la supresión
del mismo.

184/047849
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047847

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Sariegos (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Soto y Amio (León), tras la supresión del mismo.

184/047850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Riego de la Vega (León), tras la
supresión del mismo.

184/047848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047851

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál ha sido el número de mujeres dadas de alta en
la Seguridad Social, diferenciando entre Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Régimen General de
la Seguridad Social, en la provincia de Ciudad Real?

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 10 de diciembre de 2002.—María del Carmen Quintanilla
Barba, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Puente de Domingo Flórez (León),
tras la supresión del mismo.

184/047854
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047852
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Salas de los
Infantes, tras la supresión del mismo.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de personas físicas, jurídicas o
entidades a las que afectará en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la supresión del IAE?,
especificando el número por provincias.

184/047855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2002.—María del Carmen Quintanilla
Barba, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Briviesca, tras
la supresión del mismo.

184/047853
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María del Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pre-
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184/047856

Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Melgar de
Fernamental, tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Lerma, tras la
supresión del mismo.

184/047859
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), en Sotopalacios,
tras la supresión del mismo.

184/047857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en Roa de
Duero, tras la supresión del mismo.

184/047860

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2002.—José Ignacio Marín Izquierdo,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El petrolero Prestige se partió en dos y se hundió a
la altura de las costas gallegas, derramando parte de su
carga de fuel-oil, que afecta de forma tremenda a sectores productivos marinos, económicos y medioambientales.
La pesca, sector fundamental en la economía gallega, se está viendo ampliamente afectada, sobre todo
en las costas coruñesas, aunque algunos caladeros y
pesquerías se han quedado fuera del sector contaminado.
En algunos círculos de opinión, se está extendiendo
la idea de que no se va a poder consumir pescado pro-

184/047858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Marín Izquierdo, Diputado por
Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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veniente de las costas gallegas porque estará contaminado, cuando en realidad no lo está.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

184/047863

¿Va a promover y/o apoyar el Gobierno alguna campaña de información sobre las condiciones del pescado
y mariscos de Galicia?

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 14 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Bustillo del Páramo (León), tras la
supresión del mismo.

184/047861

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/047864

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cabrillanes (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Soto de la Vega (León), tras la
supresión del mismo.

184/047862
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cabañas Raras (León), tras la
supresión del mismo.

184/047865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047868

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Llamas de la Ribera (León), tras
la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047866

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Gradefes (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Onzonilla (León), tras la supresión del mismo.

184/047869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Laguna de Negrillos (León), tras
la supresión del mismo.

184/047867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Matallana de Torio (León), tras la
supresión del mismo.

184/047870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047873

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Igueña (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047871

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valverde de la Virgen (León), tras
la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Astorga (León), tras la supresión
del mismo.

184/047874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valdevimbre (León), tras la supresión del mismo.

184/047872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Arganza (León), tras la supresión
del mismo.

184/047875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047878

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valencia de Don Juan (León), tras
la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047876

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Santa María del Páramo (León),
tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Corullón (León), tras la supresión
del mismo.

184/047879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Sahagún (León), tras la supresión
del mismo.

184/047877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Santa Marina del Rey (León), tras
la supresión del mismo.

184/047880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047883

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en San Cristóbal de la Polantera
(León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047881

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Sabero (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en San Andrés del Rabanedo (León),
tras la supresión del mismo.

184/047884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en La Robla (León), tras la supresión
del mismo.

184/047882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Santa Elena de Jamuz (León), tras
la supresión del mismo.

184/047885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047888

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valdepolo (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Joaquim Romeu i Martí, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Preguntas al Gobierno sobre las previsiones de modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos

184/047886
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Tribunal de Cuentas en diversos informes de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos
ha puesto de manifiesto la necesidad de crear una
legislación adecuada para las fundaciones adscritas a
los partidos políticos, así como para la regulación de
las relaciones entre estos y sus respectivas fundaciones, al objeto de establecer mecanismos de control
sobre la incidencia que dichas relaciones pueden presentar en la financiación y actividad de los partidos
políticos.
Según el Tribunal de Cuentas las mencionadas
modificaciones legislativas contribuirían a dotar de un
marco normativo básico a la actividad de las formaciones políticas, y a reforzar su sometimiento a los principios de regularidad, transparencia y publicidad.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado
en el informe correspondiente al ejercicio 1998 que las
aportaciones anónimas recibidas por alguna formación
política han impedido el correspondiente control y fiscalización del cumplimiento de los requisitos legales
exigidos.

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en el municipio de León, tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047887
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 modificar la Ley Orgánica
3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos al objeto de garantizar los principios de transparencia y publicidad de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas?
2. ¿Tiene previsto modificar la Ley Organica
3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos al objeto de garantizar los principios de transparencia y publicidad en relación a las donaciones de
particulares que reciben los partidos políticos de
acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas?
3. ¿Tiene previsto modificar la Ley Orgánica
3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos al objeto de garantizar los principios de transparencia y publicidad en relación a la financiación de
las fundaciones adscritas a los partidos políticos de

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Hospital de Orbigo (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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la estación del ferrocarril de Azuqueca de Henares
(Guadalajara)?, con especificidad de cada anualidad, la
causa del siniestro y el resultado del accidente en
cuanto a fallecidos, heridos graves o leves.
¿Qué inversiones ha acometido la compañía
RENFE en la estación de Azuqueca de Henares (Guadalajara) desde 1996 y hasta el momento actual, en qué
han consistido las mismas y qué inversiones tiene previsto llevar a cabo a lo largo de 2003?

acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Francesc Joaquim Romeu i Martí, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 de enero de 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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.

184/047890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El pasado 12 de diciembre, dos jóvenes fueron arrollados a la altura del paso a nivel de la estación de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la línea férrea
Madrid-Barcelona. Como consecuencia del impacto,
una joven de 17 años falleció en el acto, mientras que
el acompañante, otro joven de 15 años, permanece hospitalizado con pronóstico «muy grave».

Pregunta al Gobierno sobre las medidas que llevará a
cabo para garantizar la accesibilidad de toda la ciudadanía en las infraestructuras ferroviarias aprobadas
para Madrid en el Consejo de Ministros de diciembre

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por
RENFE, ¿cuáles fueron las causas de este accidente?
¿Por qué multitud de usuarios no utilizan el paso
subterráneo habilitado en la estación de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) para comunicar el andén principal con las vías?
¿Por qué la compañía RENFE no ha inutilizado el
paso a nivel con barreras que los usuarios de la estación
de Azuqueca utilizan para caminar por las vías cuando
descienden de los trenes de cercanías o se dirigen al
andén central o a las vías de tránsito de unidades?
¿Por qué la compañía RENFE no ha construido una
pasarela peatonal para facilitar el cruce de las vías a los
cientos de trabajadores que atraviesan a diario este paso
a nivel para dirigirse a las fábricas situadas al otro lado
de la vía, en el polígono industrial de Azuqueca?
¿Tiene previsto construir la compañía RENFE una
pasarela peatonal cuando la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional construya un paso elevado
para vehículos que permita salvar la vía en dirección a
la zona industrial del municipio y se cierre el actual
paso a nivel con barreras?
¿Cuántos accidentes se han registrado desde 1990 y
hasta el momento actual a la altura del paso a nivel de

Motivación
A principios del año 2002, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista,
pudimos comprobar que la Comunidad de Madrid ocupa
el segundo lugar a nivel nacional en número de estaciones de trenes con barreras arquitectónicas para personas
con movilidad reducida. En España existen 334 estaciones que no son accesibles para todos los ciudadanos,
encontrándose 59 de ellas en la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la red de metro de Madrid, sólo un 31%
de las estaciones son accesibles para personas con discapacidad y según el informe «Madrid, capital de la
inaccesibilidad» elaborado por el ingeniero de Obras
Públicas y secretario de la asociación «Transporte Sin
Barreras», Eugenio Ramos, se deduce que «algunas
estaciones del metro de Madrid que constan como
accesibles no lo son».
El 10 de septiembre de 2002, en comparecencia ante
el Congreso, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, anuncia «la conclusión antes de
finales de este año (2002) del Plan Estatal de Accesibi-
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lidad para garantizar la supresión de todas las barreras
urbanísticas, arquitectónicas y de la comunicación».
El 29 de octubre, el Libro Verde de la Accesibilidad
promovido por el Imserso indicaba que, en España, las
ejecuciones prácticas en materia de accesibilidad son
pobres y escasas.
Según este documento las actuaciones que deberían
llevarse a cabo para eliminar barreras resultan «irregulares y descoordinadas existiendo una dejación de responsabilidad en cuanto a la aplicación de las leyes».
A pesar de las conclusiones anteriores y de las
declaraciones del director del Imserso, Lis Dader, contradiciendo al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
sobre la fecha de entrada en vigor del Plan Estatal de
Accesibilidad, en comparecencia ante el Senado el 4 de
noviembre, el Ministro ratifica la remisión de este proyecto a finales del año 2002. A día de hoy (enero 2003),
no se ha presentado aún este Plan, quedando de manifiesto la imposibilidad de este Gobierno de cumplir los
plazos prometidos ante las Cámaras debido a su falta
de implicación con la realidad de una parte de la ciudadanía.
En el Consejo de Ministros de fecha 20 de diciembre de 2002 se aprueban la realización de obras de
infraestructuras ferroviarias en el túnel de Nuevos
Ministerios-Chamartín de la nueva conexión de cercanías Atocha-Chamartín. Actualmente, el Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de Ferrocarriles y RENFE, según reseña oficial del Consejo de
Ministros, está llevando a cabo las siguientes actuaciones de ampliación y mejora de la red de cercanías de
Madrid:
Nuevo enlace subterráneo Atocha-Sol/Gran VíaAlonso Martínez-Nuevos Ministerios-Chamartín.
Ampliación de la línea C-5 de cercanías Fuenlabrada-Humanes.
Nueva estación de El Casar en Getafe.
Acceso ferroviario de cercanías al aeropuerto de
Barajas.
Acondicionamiento y mejora de las estaciones de
Recoletos, Méndez Álvaro, Aluche y Embajadores.
Plan integral de Actuación en Nuevas Estaciones,
comprendiendo las de Parque Oeste (Alcorcón), Colmenar Viejo, La Garena, Arroyo Culebro, Mirasierra,
Torrejón Norte, Parque Ocio San Martín de la Vega,
Parque Andalucía y La Tenería.
Remodelación del Complejo Ferroviario de Atocha.
Remodelación de la estación de Chamartín.

la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social del
Minusválido y legislación de desarrollo, así como a las
disposiciones normativas promulgadas por la Comunidad de Madrid en esta materia?
Cuando las infraestructuras anteriores signifiquen
remodelación o readecuación de instalaciones, dependencias o cambio o sustitución de material rodante, ¿se
aprovechará para adaptar todas estas infraestructuras y
servicios a las necesidades de acceso de las personas
con discapacidad y mayores, a fin de eliminar la discriminación que ahora sufren?
¿Se contará con el parecer y el asesoramiento de las
organizaciones representativas de personas con discapacidad en este proceso?
¿Cuándo estima el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Eduardo Zaplana, que podrá remitir a las
Cortes el Plan Estatal de Accesibilidad que no presentó
el Gobierno en el plazo que tantas veces había anunciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la inversión para la protección y regeneración del entorno natural en la Comunidad Valenciana durante el 2002
De la inversión prevista por el Ministerio de Medio
Ambiente para diversas actuaciones de protección y
regeneración del entorno natural en la Comunidad
Valenciana.
¿Cuál ha sido la inversión efectivamente ejecutada
durante el año 2002?

Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida y problemas de comunicación por razón de discapacidad y
edad avanzada, serán llevadas a cabo en cada una de las
infraestructuras anteriormente citadas para dar cumplimiento al mandato del artículo 49 de la Constitución, a

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/047892

2. ¿Para qué actuaciones concretas se ha elaborado el Plan Forestal en la Comunidad Valenciana
durante el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la inversión para el
Corredor Verde en las riberas del Segura y recuperación de meandros de la Comunidad Valenciana durante
el 2002

184/047894
A la Mesa del Congreso de los Diputados

De la inversión prevista durante el año 2002 para el
Corredor Verde en las riberas del Segura y recuperación de meandros de la Comunidad Valenciana, dentro
del Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Generalitat Valenciana.

Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál ha sido la inversión ejecutada durante el año
2002?

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión en la
mejora y regeneración en la provincia de Alicante para
el año 2002

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado
para el año 2002 una inversión en la mejora y regeneración en la provincia de Alicante por valor de 287.584
euros.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo durante el
presente año?
¿Cuál ha sido el desembolso por cada una de ellas?

184/047893
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la inversión en el Plan
Forestal español en la Comunidad Valenciana para el
año 2002

184/047895

Las transferencias de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, para el Plan Forestal Español y para la
Comunidad Valenciana durante el año 2002 era de
903.060 euros.

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

1. ¿Se ha ejecutado la totalidad de la transferencia
en el año 2002?
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ción del Palacio de Congresos y Exposiciones en la ciudad de Palencia?

Pregunta al Gobierno relativa a la inversión en restauración hidrológico-forestal en la provincia de Alicante
para el año 2002

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado
para el año 2002 una inversión en restauración hidrológico-forestal, relativa a la mejora de hidrotécnicas de
corrección en la provincia de Alicante, por valor de
1.141.923 euros.

184/047897

¿Cuáles son las obras que se han ejecutado y cuál es
el valor de cada una de ellas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

184/047896

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia, en la provincia de Palencia, hasta el
31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de
inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Contratación de las obras de construcción del Palacio
de Congresos y Exposiciones en la ciudad de Palencia
Motivación
La contratación de la ejecución de las obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones que
va a tener su ubicación en la antigua Tejera de Palencia
está sufriendo unas demoras del todo punto injustificables, pese a estar firmado el convenio entre las diferentes Administraciones Públicas.
Según parece, ahora, la demora es debida a algunas
diferencias o dudas en la interpretación del contenido
del convenio aprobado por las diferentes Administraciones Públicas. Diferencias que, curiosamente, se producen entre el Ministerio de Fomento y la Diputación
Provincial de Palencia.
Dado el largo retraso en la ejecución de esta importante infraestructura para la ciudad de Palencia es por
lo que le pregunto al Gobierno:

184/047898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Minis-

¿Cuándo va el Gobierno, por fin, a proceder a la
contratación de la ejecución de las obras de construc-
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¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la provincia de
Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de
cada previsión de inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

terio del Interior, en la provincia de Palencia, hasta el
31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de
inversión y de cada inversión efectivamente realizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/047899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047901

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la provincia
de Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose
de cada previsión de inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la provincia de Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita
desglose de cada previsión de inversión y de cada
inversión efectivamente realizada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/047900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047902

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, en la provincia de Palencia,
hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de inversión y de cada inversión efectivamente
realizada.

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provincia de Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de cada
previsión de inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/047905
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

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

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Administraciones Públicas, en la provincia de
Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de
cada previsión de inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de Palencia,
hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de inversión y de cada inversión efectivamente
realizada.

184/047904

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

96

CONGRESO

29 DE ENERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 475

184/047906

184/047908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la provincia de Palencia, hasta el 31-12-2002? Se solicita desglose de cada
previsión de inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en la provincia de Palencia, hasta el
31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de
inversión y de cada inversión efectivamente realizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047907

184/047909

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

Pregunta al Gobierno sobre Presupuesto de inversiones
reales para la provincia de Palencia, previstas en el año
2002 y su grado de cumplimiento a 31-12-2002

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, en la provincia de Palencia, hasta el
31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de
inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y cuál
ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento, en la provincia de Palencia, hasta el
31-12-2002? Se solicita desglose de cada previsión de
inversión y de cada inversión efectivamente realizada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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cuántos están escolarizados en la actualidad de acuerdo
con la legislación vigente en los colegios de Enseñanza
Primaria y en los institutos de Enseñanza Secundaria
de esta provincia?, con especificidad de su nacionalidad y localización en esta provincia.

184/047910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2001 contemplaba, dentro del artículo 63 «Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los servicios»
del Programa 142A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal» el proyecto específico «199713020045 Guadalajara», dotado con 50 millones de pesetas. Se trata
de la rehabilitación y acondicionamiento general de la
Audiencia Provincial y Fiscalía de Guadalajara, proyecto que también contó con consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio de 2002.

184/047912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, 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.

El pasado viernes 29 de noviembre, el Consejo de
Ministros aprobó un acuerdo por el que se autoriza la
suscripción de un Convenio entre el Ministerio de
Medio Ambiente y la Fundación para la Conservación
de la Biodiversidad y su hábitat, para desarrollar el proyecto para la conservación del lince ibérico en Sierra
Morena Oriental.
Según la información facilitada como consecuencia
del Consejo, el desarrollo del Convenio contará con un
presupuesto de más de 1.785.000 euros, financiado en
un 90% por el Departamento.
El Convenio pretende asegurar el hábitat del lince
ibérico en los núcleos de Andújar-Encinarejo y Despeñaperros-Guarrizas, eliminando la mortalidad accidental, llegando a acuerdos de colaboración con propietarios de fincas, la adquisición de derechos de caza del
conejo, instalación de criaderos de conejo para la alimentación del lince, restauración de la vegetación, etc.
Este Convenio que demuestra una vez más el grado
de compromiso del Ministerio con todos aquellos
esfuerzos que permitan la recuperación de la especie,
confiamos obtenga buenos resultados para garantizar
que el lince ibérico, incluido en la categoría de especie
en peligro de extinción, pueda tener un mejor futuro en
los próximos años.
Con objeto de obtener información sobre el desarrollo del mismo, se formulan las siguientes preguntas de
las que se desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos hijos de familias de inmigrantes legales y
regularizadas estaban escolarizados en los años 1998,
1999, 2000 y 2001 en la provincia de Guadalajara y

1. ¿En qué fecha se pondrán en marcha las distintas acciones para lograr los objetivos que el Convenio
contempla?

¿Por qué el Ministerio de Justicia todavía no ha iniciado las obras de rehabilitación y acondicionamiento
de la Audiencia Provincial y Fiscalía de Guadalajara?
¿Cuándo está previsto que se inicien las obras de
acondicionamiento y adaptación de este edificio ubicado en el centro de Guadalajara y qué plazos se barajan para que se ejecute este proyecto?
¿Qué usos tendrá la Audiencia Provincial y Fiscalía
de Guadalajara cuando se lleven a cabo las obras de
remodelación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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ha percibido el importe y, programas a desarrollar por
la asociación.
3. ¿Podríamos conocer cuáles son las asociaciones más representativas en este ámbito de actuación?,
especificando su implantación territorial, su forma de
organización y el número de personas que se encuentran vinculadas a estas asociaciones, así como los
colectivos a los que representan.

2. ¿Qué medidas se adoptarán para eliminar la
mortalidad accidental que sufre la especie en esta zona?
3. ¿Qué objetivos pretenden alcanzar los distintos
acuerdos de colaboración con los propietarios de fincas
privadas en la zona?
4. ¿Qué importe se destina a la adquisición de
derechos de caza del conejo en esta zona?
5. ¿Qué importe y en qué fecha comenzarán las
distintas acciones para, a través de la instalación de
criaderos de conejos, facilitar el alimento necesario
para el desarrollo de las poblaciones del lince?
6. ¿Qué medidas y qué presupuesto se destinará a
la restauración de la vegetación y a la eliminación de
factores de mortalidad asociadas al hombre, la creación
de puntos de agua y el seguimiento de las poblaciones
del lince?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/047913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es el número de plazas ofertadas por las Universidades Públicas españolas, y en cada especialidad y
distrito, en el actual curso académico?
¿Cuál es el número de «no cubiertas» en cada una
de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Habitualmente, en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado se contemplan créditos que, la Administración vía subvención, concede, o mejor dicho
otorga a asociaciones no gubernamentales comprometidas en la solución de problemas que afectan a discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, en cumplimiento de la necesidad de trabajar por su integración
social.
Con objeto de obtener datos sobre esta política de
apoyo que desarrolla el Gobierno, se formulan las
siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

184/047915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuál ha sido el montante de crédito distribuido
entre asociaciones que desarrollen actividades en
apoyo de minusválidos físicos, psíquicos o sensoriales
de nuestro país, en los ejercicios 2000, 2001, 2002?, así
como la previsión de crédito para el 2003.
2. ¿Cuáles son las asociaciones que en cada uno
de estos ejercicios han recibido subvenciones con cargo
a estos créditos?, detallando ejercicio, asociación que

¿Cuál es el número de plazas ofertadas por las Universidades Públicas españolas, y en cada especialidad y
distrito, en el pasado curso académico?
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¿Cuál es el número de «no cubiertas» en cada una
de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Baleares, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
La competencia sobre personal y medios técnicos al
servicio de la Administración de Justicia, va siendo
transferida progresivamente a las distintas Comunidades Autónomas. Días pasados el Secretario General
Técnico de la Consellería de Presidencia del Govern
Balear, don Fernando Pozuelo se reunió en el Ministerio de Justicia para solicitar su deseo de gestionar las
competencias de Justicia.
De la mencionada reunión, los responsables políticos difieren a la hora de valorar los recursos humanos y
materiales adscritos a la Administración de justicia en
las Illes Balears.
Por todo ello, se pregunta:
¿Considera el Ministerio de Justicia que los recursos humanos que hay en la actualidad al servicio de la
Administración de Justicia de las Illes Balears, son
suficientes para cubrir las necesidades planteadas por
este colectivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

paro 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 Gobierno aprobó un Real Decreto que regula las
modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de
leche y productos lácteos a los alumnos de centros
escolares. Se concederán para una cantidad máxima de
0,25 litros de leche por alumno y día lectivo.
La Comunidad Autónoma Balear que es el órgano
competente de gestionar y controlar el uso de las ayudas, ¿ha solicitado las subvenciones necesarias, para
llevar a cabo la campaña en los centros escolares del
consumo de productos lácteos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/047918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Alija del Infantado (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/047917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Baleares, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-

Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cuadros (León), tras la supresión
del mismo.

184/047922
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047920

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Castrocontrigo (León), tras la
supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Castropodame (León), tras la
supresión del mismo.

184/047923

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Carrizo (León), tras la supresión
del mismo.

184/047921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cistierna (León), tras la supresión
del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Camponaraya (León), tras la
supresión del mismo.

184/047927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047925

Número de contribuyentes y cantidad estimada que
supondrá, la segunda rebaja de impuestos (IRPF) aprobada recientemente por el Gobierno, en la provincia de
León.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cacabelos (León), tras la supresión del mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047926

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en El Burgo Ranero (León), tras la
supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en la provincia de León en el
año 2002.

184/047929

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Boñas (León), tras la supresión
del mismo.

184/047932
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047930

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en La Bañeza (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Benavides (León), tras la supresión del mismo.

184/047933

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Cubillos del Sil (León), tras la
supresión del mismo.

184/047931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Bembibre (León), tras la supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Chozas de Abajo (León), tras la
supresión del mismo.

184/047937
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047935

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valderrueda (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Congosto (León), tras la supresión
del mismo.

184/047938

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Valderas (León), tras la supresión
del mismo.

184/047936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Ponferrada (León), tras la supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Vegas del Condado (León), tras la
supresión del mismo.

184/047942
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047940

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villadecanes (León), tras la supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Vega de Espinareda (León), tras la
supresión del mismo.

184/047943

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villablino (León), tras la supresión del mismo.

184/047941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villadangos del Páramo (León),
tras la supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villaquejida (León), tras la supresión del mismo.

184/047947
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047945

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en La Pola de Gordón (León), tras la
supresión del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villamontan de la Valduerna
(León), tras la supresión del mismo.

184/047948

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Mansilla de las Mulas (León), tras
la supresión del mismo.

184/047946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Páramo del Sil (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Palacios del Sil (León), tras la
supresión del mismo.

184/047952
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/047950

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villazala (León), tras la supresión
del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villafranca del Bierzo (León), tras
la supresión del mismo.

184/047953

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villaturiel (León), tras la supresión del mismo.

184/047951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villaquilambre (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villasabariego (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Villarejo de Orbigo (León), tras la
supresión del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno ha iniciado una campaña de publicidad
engañosa, con anuncios y cuñas de radio para hacer de
la necesidad virtud, explicando el fracaso de su política
económica en las previsiones económicas y sociales,
con las ventajas económicas que recibirán los pensionistas y trabajadores con cláusula de revisión salarial,
así como las demás medidas que el Consejo de Ministros ha adoptado al comienzo del año.
Por todo ello solicitamos del Gobierno respuesta
escrita de las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las razones de esta amplia campaña de
publicidad abierta por el Gobierno?
¿Cuáles son los soportes que se utilizan?
¿Cuál o cuáles son las empresas que han sido contratadas por el Gobierno para esta intensiva campaña
de publicidad, a través de todo tipo de medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión?
¿Cuál es el costo total de esta campaña de publicidad, tanto en producción como en emisión?, especificando tipo de soporte usado y tipo de medios de comunicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/047956
184/047958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Trinidad García Arias, Diputada por
León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Número de contribuyentes que dejarán de pagar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así
como su importe, en Quintana del Castillo (León), tras
la supresión del mismo.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
prohibición de la comercialización de productos fabricados con pieles de perros y gatos domésticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2002.—María Trinidad García Arias, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

108

CONGRESO

29 DE ENERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 475

vergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/047959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la posición adoptada por el Gobierno
del Estado, a través del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ante la solicitud del Ministro de
Agricultura de Suecia en la reunión del Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrada el 27 de noviembre de 2002, de prohibir en toda
Europa el comercio de productos elaborados con pieles
de perros y gatos domésticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los países
deudores del Estado español en materia de créditos
FAD y deuda CESCE a 31 de diciembre de 2001?, desglosado por países.
¿Qué cantidad de dinero ha recibido el Estado español en concepto de servicio de la deuda por créditos
FAD y deuda CESCE entre 1996 y 2001?, desglosado
por países.
¿Cuántas concesiones y cobros, y de qué importe,
ha realizado el Estado español de créditos FAD entre
1996 y 2001?, desglosado por países.
¿Cuántas concesiones y cobros de seguros CESCE,
y de qué importe, ha realizado el Estado español entre
1996 y 2001?, desglosado por países.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/047960
184/047962

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste económico de la edición y la distribución del documento elaborado por el Gobierno a
través del cual se informa a la ciudadanía del trabajo
realizado ante la catástrofe provocada por el hundimiento del petrolero «Prestige», y a qué partida o partidas presupuestarias se aplicará dicho gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/047961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Con-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Estado español ha contabilizado como AOD
entre los años 1996 y 2000 un total de 60.000 millones
de pesetas en operaciones de condonación y conversión
de la deuda.
Ante ello, este Diputado formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuántas condonaciones concretas ha realizado el
Estado español entre 1996 y 2001?, desglosado por países y años.
¿Cuál ha sido el importe de dichas condonaciones?,
desglosado por países.
¿Cuántas conversiones de deuda, desglosado por
países, años y en función de si son conversiones públicas o privadas, ha realizado el Estado español durante
los años 1996 y 2001?
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¿Cuál ha sido el importe de dichas conversiones?,
desglosado por países.

184/047965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué previsiones de tiempo maneja el Gobierno
para culminar la creación de una Oficina Única de
Extranjería, a ubicar en la avenida de Valencia de Zaragoza?, ¿con qué coste económico?

184/047963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué informes científicos se realizaron para analizar las consecuencias en las costas de Galicia y para
impulsar su regenerción, tras la catástrofe producida
por el hundimiento del Casón y del Mar Egeo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2003.—Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047964
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que el
Gobierno francés se comprometa a renovar también el
trazado de ferrocarril, en la parte que le corresponde,
Zaragoza-Canfranc-Oloron?, ¿se reafirma el Gobierno
en el año 2006 para proceder a culminar a la renovación de la línea en su tramo aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047966

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Cuánto dinero público ha invertido el Gobierno en
campañas publicitarias destinadas a informar sobre el
abastecimiento de agua de Yesa al entorno metropolitano de Zaragoza, desglosado por años desde 1990
hasta fecha de hoy?, ¿cuánto ha costado la última campaña, de este tipo que bajo el lema «como agua de
mayo», se está desarrollando actualmente en Aragón?,
¿se piensa seguir realizando este tipo de publicidad en
próximos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047967
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
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¿Piensa el Gobierno trasladar el Plan Director de
Infraestructuras, al Parlamento para poder debatirlo y
aportar las propuestas de mejora o corrección que se
estimen oportunas?, en su caso, ¿en qué período de
tiempo?, en su caso, ¿por qué motivos no se pretende
debatir este texto en las Cortes Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047970
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Se han realizado ya las inversiones previstas para
dotar de más medios humanos y materiales el Laboratorio de Referencia de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza?

184/047968
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Piensa el Gobierno trasladar el Plan de Regadíos,
aprobado en Consejo de Ministros, al Parlamento para
poder debatirlo y aportar las propuestas de mejora o
corrección que se estimen oportunas?, en su caso, ¿en
qué período de tiempo?, en su caso, ¿por qué motivos
no se pretende debatir este texto en las Cortes Generales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047971
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué explicaciones puede argumentar el Gobierno
ante la bajada de la renta agraria en Aragón en los últimos años 1996-2002, dado que existen otros territorios
en el Estado en los que se ha producido un aumento
sustancial de la misma?

184/047969

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Qué previsiones de tiempo maneja el Gobierno
para completar, en su integridad, el denominado «eje
carretero pirenaico», en su tramo aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047972
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué servicios públicos de la actual línea de ferrocarril está previsto liberalizar, para que sean gestiona-
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dos por el sector privado, que afecten al territorio aragonés?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿qué previsiones de
inversión tiene el Gobierno para aquellas líneas que
permanezcan bajo gestión pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047975
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Cuándo está prevista la culminación del desdoblamiento de la N-232 entre Alcañiz y Zaragoza una vez
que se acabe con el tramo entre la capital aragonesa y
El Burgo?

184/047973
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Piensa el Gobierno atender las demandas de la Plataforma «Teruel existe» y diseñar un trazado de la
nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia que
pase por Teruel?, en su caso, ¿con qué criterios se
desestima esta posibilidad dado que se ha demostrado
técnicamente su viabilidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047974

184/047976

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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Está prevista la realización de un puente de acceso
desde la N-232 a la localidad aragonesa de Pinseque,
dado el volumen de tráfico que soporta esta vía y la
necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial
de la zona?, en su caso, ¿en qué plazo de tiempo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

184/047977

¿Qué plazos de tiempo maneja ahora el Gobierno
para la culminación íntegra de la autovía Mudéjar,
Teruel-Zaragoza, dado que no se podrá cumplir la promesa efectuada por el Presidente del Gobierno, don
José María Aznar, de inaugurarla durante la actual
legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿En qué situación administrativa se encuentran los
proyectos de la variante de la N-122 en la localidad aragonesa de Borja?, ¿cuándo tiene el Gobierno previsto
culminar la realización de esta variante carretera?, ¿con
qué cantidad económica?, ¿está contemplada la supre-
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sión de las travesías de la N-122 de todas las localidades de la comarca del Campo de Borja?, en su caso, ¿en
qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047978
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Cuándo está previsto proceder a la construcción de
la variante de la N-II, a su paso por la localidad aragonesa
de Bujaraloz?, ¿existen aportaciones económicas consignadas en los presupuestos del Estado para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047979
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Cuál ha sido la cantidad invertida por el Gobierno
central en el período 1996-2002 en la construcción,
remodelación o renovación de campos de fútbol de
equipos de primera y segunda división de la liga de fútbol profesional española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047980

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Cuál ha sido la respuesta de la Confederación
Hidrográfica del Ebro ante la petición formulada por
un empresario para implantar una granja de ochocientas cerdas-madre en la localidad aragonesa de Trasmoz?, ¿tiene el Gobierno previsto realizar alguna
actuación ante las demandas vecinales de la zona que
se oponen a esta instalación por los problemas ambientales que puede suponer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047981
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Ebro proceder a la adecuación y limpieza de todas las
riberas de los tramos urbanos fluviales de la ciudad de
Zaragoza?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué cantidad de inversiones se cuenta en los Presupuestos del
Estado para el 2003?, ¿y las previsiones para los próximos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047982
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:

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

¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Ebro tomar medidas para evitar los desprendimientos
de piedras de la peña del río Gállego en Aragón que
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afectan a la carretera vieja del zaragozano barrio de
Peñaflor?

184/047985
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047983
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 dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Tiene previsto el Gobierno atender las demandas
de las asociaciones de empresarios de la ciudad aragonesa de Alcañiz y conectar la carretera N-232 adecuadamente con los polígonos industriales de la zona para
mejorar la accesibilidad y las condiciones de seguridad
vial para vehículos y peatones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/047984
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 dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por
Lleida, 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 al Gobierno para ser contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las razones que han motivado que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realice una
campaña de publicidad institucional para anunciar que
los pensionistas cobran el 15 de enero de 2003 la paga
única para compensarles por la desviación de inflación
en 2002?
2. ¿Qué objetivos persigue esta campaña, habida
cuenta de que dicha paga les corresponde por imperativo legal?
3. ¿Cuál es el presupuesto de la campaña y a qué
partida presupuestaria se imputa el gasto?
4. ¿Qué contratos se han celebrado para la realización de la campaña? ¿Qué clase de expediente/s se han
tramitado: ordinario, urgente o de emergencia? ¿Cuáles
han sido los procedimientos y las formas de adjudicación? ¿Cuáles han sido las circunstancias que han motivado la clase de expediente tramitado y aplicación del
procedimiento y forma de adjudicación seguidas?
5. ¿Cuáles han sido la/s empresa/s adjudicataria/s?
6. Medios de comunicación u otros soportes en
que se realiza la campaña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestres, Diputada.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/047986
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la venta de
los inmuebles de la sede de la Policía Nacional en Zaragoza sitos entre la estación del Portillo y el edificio Pignatelli?, en su caso, ¿ha comunicado esta previsión al
ayuntamiento de Zaragoza?, ¿tiene previsto establecer
algún tipo de contacto entre ambas instituciones para
lograr un acuerdo de cesión de suelo beneficioso para
la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al nombramiento
de don Rodolfo Martín Villa como comisionado para
enfrentar la crisis del Prestige.
Don Rodolfo Martín Villa, ex presidente de primero
la Endesa pública y luego de la privada, ha sido designado por el Gobierno comisionado para enfrentar la crisis del Prestige.
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Su nombramiento ha tenido, entre otros efectos, el
de descargar de responsabilidad al vicepresidente del
Gobierno, don Mariano Rajoy, que hasta el momento
se encargaba de coordinar las actuaciones de los diferentes Ministerios al respecto de esta crisis.
Martín Villa, que ocupará un despacho en la Moncloa, va a tener rango de secretario de Estado.
El Gobierno no ha sido muy preciso respecto de las
atribuciones reales de este cargo ni siquiera sobre su
duración en el tiempo. En sus primeras declaraciones,
dijo que se tomaría un tiempo para conocer el asunto,
lo que equivale a reconocer que su nombramiento es
ante todo político. No se le designa por sus conocimientos, sino por su capacidad política para defender
los intereses de un Gobierno que se ve acosado.
¿Cuánto tiempo va a dedicar el señor Martín Villa a
conocer el asunto del Prestige?
¿Qué atribuciones tiene esta Comisión?
¿De qué fondos presupuestarios va a disponer la
Comisión?
¿Tiene plazo fijo su disolución? ¿Se va a mantener
sólo mientras el asunto acapare la atención de los
medios de comunicación? ¿No sería lo lógico que se
mantuviera mientras durasen los efectos de la catástrofe, esto es, durante varios años?
¿Qué tipo de relación va a mantener el comisionado
con la comunidad autónoma de Galicia?
¿Va a tener el comisionado capacidad de control, y
planificación, de todos los fondos económicos que el
Estado dedique para paliar los efectos de la catástrofe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/047987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a uso de topónimos gallegos no oficiales en folletos informativos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Social de la Marina y Secretaría de Estado de
la Seguridad Social) editó folletos en 2002 de información sobre seguridad a bordo, sobre cursos de formación sanitaria y sobre asistencia médica embarcada Ame, destinados a gentes del mar. Al enumerar

los centros provinciales y los locales de sanidad
marítima, sus lugares de ubicación en el caso de Galicia aparecen con formas no oficiales, claramente
deturpadas. Resulta increíble que, a estas alturas, un
organismo de la Administración central ignore cuál
es el nombre legal, oficial y originario de alguna provincia y de varios municipios de Galicia, precisamente un territorio del Estado que cuenta con tantas
personas embarcadas. Esta forma de proceder no se
puede entender más que como muestra de incuria o
de desprecio por la legalidad. No se puede aducir
ignorancia o desconocimiento para no cumplir las
leyes. Concretamente, los centros provinciales de
Sanidad Marítima en Galicia están ubicados en A Coruña, no en «La Coruña», y en Vilagarcía, no en
«Villagarcía», como figura en los folletos repartidos.
Los centros locales están en Corcubión (A Coruña),
Ferrol (A Coruña), Muros (A Coruña), Noia (A
Coruña), Riveira (Vilagarcía de Arousa). Desde 1983,
los topónimos de Galicia tienen como única forma
legal la originaria y no deturpada. Desde 1998, el
nombre de la provincia, en concordancia con el de su
capital, es A Coruña, por ley de las Cortes Generales.
Ferrol nunca llevó legalmente el artículo «El»
delante. Fue una marca que le pusieron desde Madrid
caprichosamente a finales del siglo XIX , afianzada
después en la denominación «El Ferrol del Caudillo».
En todo caso, de tener alguna duda, existe siempre la
posibilidad de consultar en el registro del Ministerio
de las Administraciones Públicas o con la Xunta de
Galicia, que es la competente en la denominación de
los municipios.
¿Cómo es posible que, a la altura de 2002, se editen
folletos que usan denominaciones no oficiales, deturpadas, para referirse a provincias y municipios de Galicia?
¿Con quién se asesoró el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para usar las denominaciones «El
Ferrol», «La Coruña», «Noya», «Villagarcía»?
¿Va a tomar alguna medida el Ministerio para adecuar los nombres de municipios y provincias de Galicia
a la legalidad vigente?
¿Es tan difícil de entender que la denominación de
municipios y provincias no puede ser caprichosa y debe
estar sometida a la legalidad?
¿No resulta extraño e intolerable que haya semejante resistencia a respetar la ley, o ignorancia desdeñosa, en un organismo público a la hora de usar las
denominaciones correctas y legales de los municipios
de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
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el honor de «Nunca Máis» y de los miles de ciudadanos que la apoyan?

184/047988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a trámite por la Fiscalía
General del Estado de la denuncia presentada contra la
Plataforma ciudadana «Nunca Máis».
El pasado lunes día 13 de enero tuvo entrada en el
Registro de la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la Plataforma ciudadana «Nunca Máis», firmada en nombre de un desconocido sindicato de funcionarios denominado «Manos Limpias» por el señor
Miguel Bernard.
La denuncia carente de cualquier tipo de fundamento, sin embargo, ha sido tramitada inmediatamente
por el Fiscal General del Estado, por otro lado tan
remiso a la hora de actuar en asuntos en los que están
implicados el PP o Ministros del actual Gobierno. El
Fiscal General del Estado ha ordenado tres días después de la entrada en registro de esta denuncia que el
Fiscal Jefe de Galicia, el sancionado Ramón García
Malvar, investigue a la Plataforma ciudadana «Nunca
Máis» y a sus integrantes.
Se trata en primer lugar de una actuación inquisitorial, una especie de causa general abierta contra un
movimiento ciudadano que se ha convertido en el catalizador de la denuncia social contra la catástrofe del
«Prestige» y la gestión realizada. Se trata, de una
actuación que pone de manifiesto los vínculos existentes entre el PP y la extrema derecha española, por
cuanto el mencionado señor Miguel Bernard es un
reconocido miembro de grupos de ultraderecha y del
movimiento católico español, y en su historial figura
su pertenencia a «Fuerza Nueva» hasta su disolución.
Estos datos están accesibles a cualquier ciudadano/a a
través de Internet, accediendo a los mismos por medio
de cualquier buscador comercial o en páginas de
Observatorios sobre racismo y xenofobia en Europa
(www.axc.org.uk).
Sin embargo, estos datos no parecen haber
supuesto ningún problema para el Fiscal General del
Estado, el señor Cardenal, que una vez más, y en
clara conculcación de la objetividad e independencia
que debía regir la actuación de un Ministerio público,
actúa como un comisario político al servicio del PP,
del Gobierno y en este caso, de la extrema derecha
española.
Ante estos graves hechos se formulan las siguientes
preguntas:
¿Está dispuesto el Gobierno a cesar en su política de
criminalización de la protesta ciudadana contra la
catástrofe del «Prestige» y a restaurar el buen nombre y

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 de enero de 2003.

184/047989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno debe estar comprometido con la institución del refugio y la protección internacional de
aquellas personas obligadas a huir de sus países de origen, para evitar tener que sufrir persecución o ser víctimas de conflictos bélicos; sin embargo, a veces parece
que el Gobierno pone trabas a la asistencia letrada de
los que solicitan asilo o persiguen a letrados de ONGs
que se dedican a esta tarea de auxilio.
En diciembre de 2002 con la llegada al puerto de
Barcelona, primero, al de Valencia después, del
barco de bandera española «Candelaria», con tres
polizones de nacionalidad iraquí, las entrevistas que
realizó la policía se realizaron sin la preceptiva presencia de un intérprete y de un letrado, según las
declaraciones del propio capitán del barco. Uno de
estos polizones con documentación de ACNUR
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados), logra que a través de un letrado de
Cear, se presentaran las solicitudes de asilo el día 30
de diciembre en la Delegación del Gobierno en
Valencia y la acción de la policía termina con la
detención del letrado el día 8 de enero, por un presunto delito de falsedad en documento público y en
las dependencias policiales el Inspector jefe alega
que Cear no puede hacer la asistencia a los polizones
solicitantes de asilo en Valencia.
¿Cuáles son las razones e instrucciones de la
Delegación del Gobierno en Valencia para este proceder de la Policía, que termina persiguiendo al abogado que presta auxilio a personas que solicitan asilo
político?
¿Quién da la instrucción para que la Policía Nacional detuviera al letrado de Cear, precisando si contaban
con decisión judicial para ello?
¿Ha promovido la Administración del Estado ante
la administración de justicia el iniciar alguna actuación
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por la asistencia letrada a los polizones del Candelaria B?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/047990
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.
El Gobierno ha decidido la prórroga de la concesión
de la Autopista A-1 (Burgos-Cantábrico), que discurre
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
¿Cuáles son los beneficios que reporta a los usuarios esta prórroga de concesión una vez amortizada la
construcción de la misma?
¿Se ha estudiado previamente la compatibilidad de
esta prórroga concesionaria, con las normas comunitarias de mercados públicos?
¿Ha recibido el Gobierno la apertura de algún expediente de la Unión Europea, por este motivo de prórroga de la concesión de la Autopista A-1 y cuál ha sido
la respuesta al mismo?

Los organizadores de la manifestación señalizaron
el paso a nivel con fragmentos y pertenencias colocando restos del accidente en el que murieron 12
ecuatorianos y de los accidentados en el último accidente. Así, parte de la carrocería de la furgoneta arrollada por el tren el pasado jueves fue colocada a pocos
metros antes de llegar al paso a nivel. Al otro lado, se
colocaron zapatos y botas de algunos de los ecuatorianos que perdieron la vida hace dos años en el
mismo lugar.
En el lugar ha habido más accidentes, siendo
curioso que el mismo día en que quitaron las barreras
de este paso a nivel (hace años este paso contaba con
esta medida de seguridad), ocurrió el primer accidente
en el que un vecino de la zona perdió la vida. Entonces
debían de haberse acometido las mejoras oportunas y
se hubieran evitado todas las muertes causadas en los
últimos años.
¿Qué medidas para mejorar la seguridad piensa
adoptar el Ministerio de Fomento en este paso a nivel
de la Torrecilla, donde han sucedido varios accidentes
en los últimos años, que así lo reclaman?
¿Por qué no cuenta con barreras este paso a nivel de
la Torrecilla (Lorca), o de otras medidas de seguridad,
que evite los errores humanos no buscados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—Presentación Urán González, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/047992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047991
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.
Vecinos de Torrecilla (Lorca) se manifestaron para
exigir más seguridad en la tarde de ayer en el paso a
nivel del camino Molino de los Pascuales, donde el jueves día nueve de enero, se produjo un accidente ferroviario al ser arrollada una furgoneta y en el que nueve
personas resultaron heridas de diversa consideración.
Exigen que el paso a nivel, en el que se han producido
ya trece muertes (doce ecuatorianos hace dos años y un
vecino justo el día en que se retiraban las barreras del
mismo) esté dotado de medidas de seguridad suficientes mientras se decide las mejoras a acometer.

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Parla (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/047993

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como su importe, en Paracuellos
del Jarama (Madrid), tras la supresión del mismo
por iniciativa del Gobierno con el respaldo de las
Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Navalcarnero (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047996
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/047994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Nuevo Baztán (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como su importe, en Navalagamella (Madrid), tras la supresión del mismo por
iniciativa del Gobierno con el respaldo de las
Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/047997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/047995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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

drid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Navacerrada (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/047998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Móstoles (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/047999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Morata de Tajuña (Ma-

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Moralzarzal (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Agustín de Guadalix (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa
del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048002

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Las Rozas (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Robledo de Chavela
Robregordo (Madrid), tras la supresión del mismo por
iniciativa del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Rascafría (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Quijorna (Madrid), tras

184/048004
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la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?

184/048009
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Pozuelo del Rey (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Pinto (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Perales de Tajuña
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048011
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Talamanca de Jarama
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Soto del Real (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Somosierra (Madrid),

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Sevilla la Nueva (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Los Santos de la Humosa (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048016

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Sebastián de los
Reyes (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Martín de la Vega
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048020
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en San Fernando de Hena-

184/048018
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res (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa
del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

184/048023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villanueva de la Cañada
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villaconejos (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Valdemoro (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Valdemorillo (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048025
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Tres Cantos (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Torrelodones (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Torrelaguna (Madrid),

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Torrejón de Ardoz
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Titulcia (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048030

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Tielmes (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villarejo de Salvanés
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villaviciosa de Odón
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villanueva de Perales
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Horcajo de la Sierra

184/048032
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(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

184/048037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Villanueva del Pardillo
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Patones (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Leganés (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Loeches (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048039
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Lozoya (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Madrid (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Majadahonda (Madrid),

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Manzanares el Real
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Meco (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048044

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Mejorada del Campo
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Los Molinos (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Miraflores de la Sierra
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Fuente el Saz de Jarama
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Fuentidueña de Tajo

184/048046
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(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?

184/048051
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Galapagar (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Getafe (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Griñón (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Guadalix de la Sierra
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048053
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Guadarrama de la Sierra (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa
del Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Hoyo de Manzanares
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Humanes de Madrid

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Colmenar Viejo (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Colmenarejo (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048058

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Collado Mediano (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Coslada (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Collado Villalba (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Cubas de la Sagra (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048062
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Chinchón (Madrid), tras

184/048060
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la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?

184/048065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en El Escorial (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Estremera (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Fuenlabrada (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Becerril de la Sierra
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048067
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Boadilla del Monte
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Brunete (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Buitrago del Lozoya

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Cadalso de los Vidrios
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Campo Real (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048072

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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Carabaña (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Colmenar de Oreja
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Cercedilla (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Colmenar del Arroyo
(Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Ajalvir (Madrid), tras la

184/048074
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supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?

184/048079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Alcalá de Henares (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Alcobendas (Madrid),
tras la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno
con el respaldo de las Cámaras?

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Alcorcón (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Aldea del Fresno (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048081
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Algete (Madrid), tras la
supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con el
respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Alpedrete (Madrid), tras
la supresión del mismo por iniciativa del Gobierno con
el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Aranjuez (Madrid), tras

¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Arganda del Rey (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Contribuyentes que dejarán
de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), así como su importe, en Arroyomolinos (Madrid), tras la supresión del mismo por iniciativa del
Gobierno con el respaldo de las Cámaras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La Agencia Tributaria entendió que la utilización de
las tecnologías informáticas constituye un mecanismo
adecuado para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En los últimos
años se han presentado declaraciones tributarias por vía
telemática, específicamente a través de Internet.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas al
Ministerio de Hacienda:
¿Cuál ha sido el número de presentaciones telemáticas de declaraciones tributarias de las Pymes en el año
2002 en la isla de Mallorca?
¿Cuál ha sido el número de presentaciones telemáticas de declaraciones tributarias sobre el Impuesto sobre
la Renta de no residentes (establecimientos permanentes) en el año 2002 en la isla de Mallorca?
¿Cuál ha sido el número de presentaciones telemáticas de declaraciones tributarias sobre el Impuesto de
Sociedades en el año 2002 en la isla de Mallorca?
¿Cuál ha sido el número de presentaciones telemáticas de declaraciones tributarias sobre la Declaración
anual de operaciones con terceras personas en el año
2002 en la isla de Mallorca?
¿Cuál ha sido el número de presentaciones telemátias de declaraciones tributarias sobre el Impuesto
sobre el Valor Añadido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/048087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas de fomento del voluntariado, destinado a complementar las acciones del colectivo de discapacitados, realiza el Gobierno o tiene previsto realizar en la presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno datos sobre la adaptación al euro
de las personas con discapacidad, un año después de la
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entrada en circulación de esta unidad monetaria y, en
su caso, cuál es su valoración?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

184/048089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre los efectos en el colectivo de la discapacidad de la política de
turismo adaptado, desarrollada en esta Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre los efectos en el colectivo de la discapacidad de la política de
accesibilidad a las playas, desarrollada en esta Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
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¿Qué medidas específicas se han emprendido por el
Gobierno en la presente Legislatura para la educación
en el ámbito del consumo de la población discapacitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas concretas de supresión de barreras
físicas y de comunicación ha emprendido el Gobierno
en los puertos y aeropuertos de titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas destinadas a la supresión de barreras
arquitectónicas se han emprendido por el Gobierno en
la presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
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¿Qué medidas concretas de carácter asistencial se
han emprendido por el Gobierno en la presente Legislatura?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

184/048095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué vías de colaboración y diálogo tiene abiertas
el Gobierno con los representantes del colectivo de la
discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Qué medidas se han emprendido por el Gobierno
en la presente Legislatura para la supresión de barreras
en el ámbito de las nuevas tecnologías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
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Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas de carácter financiero y fiscal se han
adoptado por el Gobierno para favorecer a las Personas
con Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración del Gobierno del trabajo realizado en el ámbito de la discapacidad en la presente
Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el primer período de sesiones del año 2002,
se encuentra realizando sus trabajos en el Congreso de
los Diputados, una subcomisión encargada de la evaluación de los problemas de la discapacidad en España,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
De cara a la celebración, en el 2003, de un año internacional dedicado a la discapacidad, se concluirán los trabajos de la citada subcomisión.
El Gobierno de España, por su parte, viene realizando a través de varios departamentos, una intensa
labor en la promoción de las personas discapacitadas,
su integración, y a favor de la remoción de obstáculos
que impidan la efectiva igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno, en sus distintos Ministerios, de cara a la celebración del Año Internacional de las Personas con Discapacidad en el 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 ayuntamiento de Lovios en la provincia de
Ourense dispone sin duda alguna de un medio ambiente
extraordinario.
El río Caldo nace en la «Serra do Xurés» prácticamente en territorio luso, a una altitud de unos 1.450
metros y después de recorrer unos 7 kilómetros y recibir varios arroyos y regatos desciende la sorprendente
altitud de 700 metros y llega en su curso medio a la
población de Os Baños.
En este lugar se pretenden ejecutar unas obras que se
extienden unos 2.000 metros aguas arriba del puente
sobre el río, de la carretera autonómica OU-312 (LobiosPortugal). Esas obras consisten básicamente en el desbroce y despeje de toda la maleza y arbustos existentes
en el tramo a acondicionar, la recuperación del cauce
original del río en sus últimos 400 metros, la construcción de sendas peatonales, muros de defensa, la creación
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de un área de descanso y recreo, la reforestación con
plantación de taludes y la revegetación de los taludes.
Estas obras son muy necesarias para recuperar este
tramo del río, dignificándolo y al mismo tiempo asegurando que el caudal máximo de avenida esperado no
cause daños al pueblo y a sus vecinos. Además contribuirá a la prosperidad económica de esta localidad que
destaca por sus aguas termales y en la que con el
impulso de su Alcalde y de la corporación municipal y
de otras Administraciones y Entidades públicas e iniciativa privada se ha procedido recientemente a la ejecución de importantes inversiones turísticas relacionadas con la salud y la naturaleza.
En el mes de julio de 2002 el Ministerio de Medio
Ambiente y la Diputación Provincial de Ourense firmaron un protocolo para la ejecución de estas obras en el
cauce de Río Caldo en Lovios. Para ello nos consta que
ha sido redactado el proyecto de construcción.
Dada la necesidad y urgencia en acometer este interesante proyecto es por lo que preguntamos.
¿Qué actuaciones está realizando el Ministerio de
Medio Ambiente para impulsar la ejecución del proyecto de acondicionamiento del cauce y márgenes del
río Caldo en el lugar de Riocaldo, Lovios, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde hace años, la UE ha establecido protocolos
de actuación relacionados con la ejecución de los controles de acceso de personas, tanto en las fronteras interiores como las exteriores, según la terminología
Schengen.
En España se han constituido las Ucrif.
¿Cuántas actuaciones policiales han desarrollado
las Ucrif para desarticular las mafias delincuentes,
durante el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/048103
184/048101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Antònia Febrer Santandreu, doña Francisca
Pol Cabrer y don Joan Salord Torrent, Diputados por
Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los planes y solicitudes de inversión
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 para la Isla de Mallorca, presentados
por el Consell Insular de Mallorca al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?

El acuerdo adoptado entre España y la República
Argentina sobre el reconocimiento recíproco y el canje
de los permisos de conducción, hecho en Madrid el 31
de julio de 2002.
Por todo ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué tratados y Convenios Internacionales recoge?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu, Francisca
Pol Cabrer y Joan Salord Torrent, Diputados.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/048104

184/048106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Muñoz Gallego, Diputado por
Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.

Habiéndose dado público conocimiento de que en la
ciudad de Talavera de la Reina el Gobierno Central
abrirá una delegación de Tráfico, dependiente de la
Jefatura Provincial de Toledo, desearíamos saber:
¿En qué momento se encuentran los trámites para la
apertura de dicha delegación, cuándo está prevista la
entrada en funcionamiento del referido servicio y qué
costos económicos conllevará el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Juan Antonio Muñoz Gallego, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de beneficiarios de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears se han visto incluidos en
el Programa de Renta Activa de Inserción para trabajadores desempleados de larga duración y mayores de 45
años?, desglosado por sexos, así como indicación de la
cantidad media percibida entre los años 2000, 2001
y 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de
2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca Pol
Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048107
184/048105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 revisión catastral es un proceso mediante el que
se actualizan simultáneamente los valores catastrales
de todos los municipios con la finalidad de homogeneizarlos y referenciarlos uniformemente con los valores
de mercado.
¿Cuáles son los municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que en la última década se han
procedido a revisar los valores catastrales de bienes
inmuebles de naturaleza urbana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué familias se han visto beneficiadas de la prestación por el nacimiento del tercer hijo y por parto múltiple durante los tres últimos años en les Illes Balears?,
desglosándose por islas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de
2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca Pol
Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
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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.
¿Cuál es la situación actual del proyecto de ejecución de las obras del Archivo del Reino de Mallorca?,
con indicación de las inversiones previstas.

¿Cuál es la situación actual del proyecto de ejecución de las obras del Museo Arqueológico «Puig d’es
Molins» en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?, con indicación de las inversiones previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/048111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.
¿Cuáles son las inversiones previstas para los próximos años en relación con la política de apoyo al
deporte en la enseñanza en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.
¿Cuál es la inversión prevista para los próximos
ejercicios en relación con la política de apoyo a la
investigación científica relativa a la mejora de la infraestructura del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.
¿Cuál es la inversión llevada a cabo por el Gobierno
desde 1999, así como en los próximos años, para la
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mejora de nuevas infraestructuras en Balears en las
Delegaciones de Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe aporta el Ministerio a este convenio,
y duración del mismo?
¿En qué consistirá la regeneración del entorno natural y los estudios de investigación que se van a llevar a
cabo mediante la firma de este convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048113
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048115

Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las inversiones previstas para el próximo ejercicio, para fomentar la lectura por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las Illes Balears?
¿Cuál es la cantidad que aportará el Ministerio para
la nueva sede de la Biblioteca Pública de Palma de
Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/048114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado la
suscripción de un convenio de colaboración entre el
Instituto Geológico y Minero y la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Balear, para la ejecución
conjunta de actuaciones de aguas subterráneas en
Baleares.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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 humedales constituyen uno de los ambientes
más valiosos en términos ecológicos, protegiendo de
los riesgos naturales y conservando la biodiversidad;
los humedales son muy productivos desde el punto de
vista biológico y económico, cabe destacar su gran
riqueza en recursos vegetales, recursos cinegéticos,
pesqueros, recursos minerales, etc.
¿En qué consistirá el proyecto de regeneración
medioambiental del Lago Esperanza (Port d’AlcúdiaMallorca) que tiene proyectado la Demarcación de
Costas del Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu, Diputada por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido la evolución del número de viviendas
de protección oficial construidas en las Illes Balears en
los últimos 10 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu, Diputada.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los planes y solicitudes de inversión
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 para la Isla de Eivissa i Formentera,
presentados por el Consell Insular de Eivissa i Formentera al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía, a través de Turespaña,
concede anualmente, los planes de excelencia turística.
El año 2002 le correspondió a Punta Prima en Menorca
el Plan de Excelencia.
Para el próximo año el Plan de Excelencia correspondiente a Baleares lo ha obtenido la zona turística de
Cala Bou, en el municipio de Sant Josep (Eivissa).
La cantidad asignada de 3.600.000 euros que se
invertirán en tres años, ¿en cuántas fases se realizará y
en qué consistirá este proyecto?
¿Cómo repercutirá este proyecto a nivel turístico y
económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.
¿Cuáles son los planes y solicitudes de inversión
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 para la Isla de Mallorca, presentados
por el Consell Insular de Mallorca al Ministerio de
Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.
¿Cuáles son los planes y solicitudes de inversión
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
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para el año 2003 para la Isla de Mallorca, presentados
por el Consell Insular de Mallorca al Ministerio de
Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

por el Consell Insular de Menorca al Ministerio de
Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu, Francisca
Pol Cabrer y Joan Salord Torrent, Diputados.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048123
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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 Ministerio de Administraciones Públicas cofinancia inversiones de las entidades locales incluidas en
los planes de obras y servicios.
¿Han presentado los Consejos Insulares de Baleares
el Plan para el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros del pasado día 13 de diciembre aprobó la cantidad de 2,2 millones para la
modernización del comercio interior en Comunidades
Autónomas.
¿Cómo se beneficiará la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears?
Dentro del sector comercio, ¿cuáles se verán más
beneficiados?
¿En qué consistirán este tipo de campañas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048122

184/048124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Antònia Febrer Santandreu, doña Francisca
Pol Cabrer y don Joan Salord Torrent, Diputados por
Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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.

¿Cuáles son los planes y solicitudes de inversión
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 para la Isla de Menorca, presentados

¿Cuál es el contenido del convenio suscrito entre la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza y
la Universidad Politécnica de Madrid, relativo a la ela-
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boración de un manual de flora del Archipiélago
Balear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

fuerzas armadas adaptadas a las exigencias de nuestros
días: más reducidas, más flexibles y más operativas. En
base a ello, se pregunta:
¿Cuántos inmuebles gestiona el Ministerio de Defensa en las Illes Balears?
¿Cuál es la situación de los mismos por islas?
¿En qué localidad están ubicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, 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 Secretario de Estado de Justicia, don Rafael
Catalá, y el presidente del Consejo General de la Abogacía, don Carlos Carnicer, firmaron el pasado 26 de
noviembre un Convenio Marco en tecnologías de la
información y la comunicación.
¿Cómo cooperarán Justicia y CGAE en la implantación de las nuevas tecnologías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
La profunda reorganización iniciada en España
incluye además de un decidido impulso a la modernización del armamento, material e infraestructuras, unas
fuerzas armadas adaptadas a las exigencias de nuestros
días: más reducidas, más flexibles y más operativas. En
base a ello, se pregunta:
El Ministerio de Defensa en les Illes Balears, ¿contempla actuaciones especiales en los inmuebles que
gestiona, en razón de su valor histórico o artístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Antònia Febrer Santandreu y Francisca
Pol Cabrer, Diputadas.—Luis de Grandes Pascual,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antònia Febrer Santandreu y doña Francisca
Pol Cabrer, Diputadas por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
La profunda reorganización iniciada en España
incluye además de un decidido impulso a la modernización del armamento, material e infraestructuras, unas

184/048128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado
por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
En relación con las ayudas aprobadas por el Gobierno a los damnificados por el temporal acaecido en
Tenerife el día 31 de marzo último, se pregunta:
¿Se han pagado ya la totalidad de las ayudas a los
damnificados?
En caso afirmativo, ¿cuántas personas han sido las
afectadas y a cuánto asciende la cuantía de la totalidad
de las ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿A cuánto asciende la inversión realizada por el
Gobierno para el Archivo Histórico Provincial de Vitoria-Gasteiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada por
Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución del Archivo Histórico Provincial de Álava?

184/048129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada por
Álava, perteneciente 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.
¿Cuántas empresas de tecnología ubicadas en la
provincia de Álava han recibido subvenciones por parte
del Gobierno? ¿Cuál ha sido el importe de dichas subvenciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048132
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado
por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Hacienda, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/048130

¿Conoce el Ministerio de Hacienda la incidencia del
arbitrio a la importación y entrega de mercancías
––AIEM— en el IPC canario, desde su entrada en vigor?
En caso afirmativo se desea conocer cuál es su cuantificación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Sagarna Alberdi, Diputada por
Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 33/2002, de 5 de julio, modifica el Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas, regula los militares de empleo (tropa y marinería profesionales).

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Justicia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué razones han aconsejado la supresión de un
Juzgado en Granadilla de Abona (Tenerife) con efectos
del próximo día 30 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué extranjeros podrán optar a la condición de
militar profesional de tropa y marinería, según esta
nueva Ley?
184/048136
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/048134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración que hace el Gobierno, sobre la campaña
realizada por el Ministerio de Defensa, para promocionar y promover la incorporación de los jóvenes a las
Fuerzas Armadas en las Islas Baleares.
¿Cuántos jóvenes de las Islas Baleares se han alistado en el ejército profesional desde que éste se ha
implantado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/048135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado
por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado
por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno crear un punto fronterizo y de Aduanas en el Aeropuerto de Los Rodeos
––Tenerife Norte— que posibilita la llegada de vuelos
internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eduardo Contreras Linares, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones efectuadas por la Comisión Mixta del 1% cultural, de los Ministerios de
Fomento y de Educación, Cultura y Deporte, en Programas y Actuaciones con cargo al 1% cultural, en la
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provincia de Murcia entre los años 1996 y 2002?, con
desglose de las mismas por años y actuaciones.

184/048140
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Eduardo Contreras Linares, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Dentro del Ministerio de Hacienda la Dirección
General del Catastro está inmersa en la implantación
progresiva de la calidad total en el catastro mediante la
ejecución del Plan de Calidad.

184/048138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 proyectos de calidad del Catastro han sido
aprobados, y están o ha sido ejecutados en la provincia
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de vehículos por día que transitan por la carretera nacional entre Villacastín y Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/048139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 edificio que alberga en la actualidad la sede del
Banco de España en la ciudad de Ourense sito en la
calle del Paseo es un inmueble de unas notables características arquitectónicas y que tiene un indudable valor
histórico y representativo.
De ahí que a los ourensanos nos preocupa la titularidad y el destino final de este inmueble y es por ello que
pregunto.

¿Cuál es el número de vehículos por día que transitan por la carretera nacional 601, en el tramo comprendido entre San Rafael y Segovia?

¿En qué fecha el inmueble que alberga en Ourense
el Banco de España se incorporará al Patrimonio del
Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2003.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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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.

184/048142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Los emigrantes españoles en Argentina que son beneficiarios de pensiones asistenciales mejorarán a partir de
ahora su asistencia sanitaria gracias a un convenio firmado por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y el
vicepresidente de la Fundación Galicia Salud.
¿Qué actuaciones en favor de estos emigrantes se
contemplan en el citado convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.

En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.
¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión de ayudas previas
a la jubilación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.
¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión del Plan de Formación e Inserción profesional?

¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para el fomento de la economía
social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.

¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión de las políticas
activas de empleo el año 2003?

¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión de Escuelas taller
y talleres de empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/048149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.
¿Qué montante económico recibirá la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión de programas de
Fomento del empleo?

Doña Águeda Montelongo González, Diputada por
Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En qué consistirá el contenido y desarrollo del
«Plan Ulises» en las Costas de la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2003.—Águeda Montelongo González, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2002.—Celso Delgado Arce, Diputado.––Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048150

184/048148

Don Germán López Iglesias, Diputado por Badajoz,
perteneciente 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la XIX Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se tomaron acuerdos relativos a la gestión de políticas activas de empleo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas personas extranjeras han solicitado permiso de residencia en Badajoz capital durante el año
2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/048151

octubre la rehabilitación del edificio de La Lonja
(Palma de Mallorca).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán López Iglesias, Diputado por Badajoz,
perteneciente 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.

¿En qué consistirá esta rehabilitación?
¿Qué cantidad económica se destinará para la rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas personas extranjeras han solicitado permiso de residencia en Badajoz capital durante el año
2002?
184/048154
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán López Iglesias, Diputado por Badajoz,
perteneciente 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.
¿Cuántas personas extranjeras han solicitado permiso de residencia en Badajoz capital durante el año
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2002.—Germán López Iglesias, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al gobierno, para su respuesta escrita.
Aena adjudicó el pasado diciembre del año 2001 la
construcción de la terminal de Palma de Mallorca,
entre islas. Este nuevo edificio, contará con 2.500
metros cuadrados en planta baja y ocho puertas de
embarque.
Por todo ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuándo será operativa la nueva terminal entre islas
de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2002.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/048155
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, 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.
La Comisión Mixta de los Ministerios de Fomento
y Educación, Cultura y Deporte aprobó el pasado 30 de

Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula preguntas para las que solicita contestación
por escrito, relativas a la denegación por parte de las
Subdelegaciones del Gobierno en las provincias gallegas de las solicitudes de exención de visado y, en su
caso, de concesión de tarjeta en régimen comunitario,
realizadas por ciudadanos de origen gallego y que
incluso reúnen los requisitos exigidos por el Código
Civil, tras su reciente reforma, para acceder a la nacionalidad española.
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En los últimos tiempos las Subdelegaciones del
Gobierno en Galicia han endurecido el trato ofrecido a
los ciudadanos extranjeros de origen gallego y que
incluso reúnen las condiciones exigidas por el Código
Civil, tras su reciente reforma, para acceder a la nacionalidad española. Porque la denegación de la exención
de visado a estos ciudadanos supone para ellos la necesidad de someterse al gravoso régimen general establecido en la vigente Ley de Extranjería: es decir, volver a
su país para, desde allí, obtener un visado que les permita regresar a territorio español.
A juicio de este Diputado, carece de sentido aplicar
el régimen general a personas perfectamente integradas
en la sociedad gallega, con familiares o parejas de
nacionalidad española y que reúnen los requisitos necesarios paa acceder a la nacionalidad española. Más allá
de retóricas folcloristas, estas actuaciones ponen claramente de manifiesto cuál es la verdadera consideración
que los emigrantes gallegos y sus descendientes merecen para el Gobierno español y cuál es el criterio con el
que este Gobierno va aplicar una legislación de extranjería y de nacionalidad ya de por sí restrictivas.
Así pues, a la vista de estos graves hechos, se formulan las siguientes cuestiones:
¿A qué obedece esta nueva y más dura actitud de las
Subdelegaciones del Gobierno en Galicia respecto de
ciudadanos extranjeros de origen gallego y que incluso
reúnen las condiciones exigidas por el Código Civil
vigente para acceder a la nacionalidad española?
¿Acaso a alguna directiva o instrucción emanada del
Gobierno? ¿Ha formulado el Gobierno gallego y en
particular la Consellería de Emigración, alguna queja
al respecto?
¿Está dispuesto el Gobierno a rectificar estas medidas y a conceder la exención de visado a los ciudadanos de origen gallego que reúnan los requisitos para
acceder a la nacionalidad española y que así lo soliciten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/048156
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.
El Gobierno español tiene acogidos a dos palestinos
como consecuencia de la Posición común adoptada el
21 de mayo de 2002 por el Consejo de la Unión
Europea, para la acogida temporal por los Estados

miembros de palestinos procedentes de Belén, tras el
acuerdo alcanzado entre la Autoridad Palestina y el
Gobierno de Israel el 5 de mayo de 2002 para trasladar
al extranjero a trece palestinos evacuados de la basílica
de la Natividad de Belén.
En esa Posición común destaca el compromiso de
los Estados que acogen por razones humanitarias, para
lo que expedirán una autorización nacional que les permita entrar y permanecer en su territorio por un período
máximo de doce meses, sin que esta autorización para
circular libremente por el territorio de cada Estado, se
entienda para circular libremente por toda la Unión.
Ademas las cuestiones de alojamiento, condiciones de
vida, relaciones con los familiares y acceso al empleo o
la formación profesional se regulará por la legislación
nacional, aunque los Estados miembros puedan intercambiar información con el fin de fomentar en la
medida de lo posible un trato equiparable.
Pero el tratamiento de su estancia en Zaragoza está
generando algunas anomalías, quejas o demandas.
¿Por qué tienen que comparecer cada lunes a la policía, firmando su permanencia en Zaragoza, cuando la
Posición común habla de movimiento por todo el territorio?
¿Por qué se le aplica el trato de inmigrantes o refugiado y por tanto se les pone en relación con la Cruz
Roja, en vez de tener relación durante estos doce
meses, con las autoridades locales, regionales y estatales?
¿Por qué aplica el Gobierno a la causa palestina y a
estos deportados la relación de inmigración?
¿Por qué no se les aplica a los dos palestinos acogidos en España un trato equiparable en la relación con la
administración y en los elementos que compone la vida
digna, al de los otros diez palestinos deportados a otros
países europeos (Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Chipre)?
¿Cuáles son las razones para que la asignación o
ayuda económica sea tan insuficiente, en comparación
con las que reciben en otros países como Grecia e
Irlanda (al parecer, según los dos palestinos afectados:
256 euros para el soltero y 388 para el casado)?
¿Cuáles son los conceptos y cuantías por los que
mensualmente abonan a los dos Palestinos deportados
en España, ya que el subdelegado del Gobierno en
Zaragoza dice que los pagos son entre 768 y 839 euros,
con pagos aparte para la ropa y el equipamiento de
vivienda o transporte?
¿Cuáles son las razones para que no reciban un trato
similar en todos los conceptos los trece palestinos
deportados de Belén, durante el año de estancia en los
distintos países de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/048157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula preguntas para las que solicita contestación
por escrito, relativas a la deducción de hasta 1.200
euros anuales por hijo menor de tres años, introducida
tras la última reforma de la Ley del IRPF.
A partir del 1 de enero de 2003, las mujeres que trabajen fuera del hogar y estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, tendrán
derecho a una reducción de la cuota diferencial del
IRPF de hasta 1.200 euros anuales (o hasta el tope
representado, en su caso, por las cotizaciones sociales
satisfechas), deducción cuyo pago se puede solicitar de
forma anticipada.
Esta medida debe ser saludada como un paso adelante en la raquítica política española de protección a la
familia. Pero se trata de una medida insuficiente y discriminatoria, inspirada por una ideología neoliberal que
descarga al Estado de cualquier responsabilidad en el
cuidado y crianza de los menores, a pesar de ser ésta
una función de clara relevancia social. En este sentido,
deben destacarse las siguientes carencias:
Esta deducción sólo se aplica a las mujeres que trabajen fuera del hogar. Es decir, se trata de una prestación dependiente de la existencia de una relación laboral, no de una prestación universal, y que parece partir
del supuesto de que las mujeres en situación de desempleo o que trabajan en el hogar deben dedicarse íntegramente al ciudado de sus hijos.
Esta deducción puede aplicarse de forma regresiva,
beneficiando especialmente a aquellas mujeres trabajadoras con mayores rentas, dado que el tope de la
deducción viene representado por el importe de las
cotizaciones sociales satisfechas en el ejercicio económico de que se trate. Es evidente que a mayor salario, mayor cotización social. Y es evidente también
que un elevado porcentaje de las mujeres trabajadoras, en especial de las jóvenes, en ningún caso podrán
llegar a los 1.200 euros anuales, dado los bajos salarios que reciben y las bajas cotizaciones sociales que
por ellas se satisfacen.
La medida parte de una concepción neoliberal según
la cual, una vez satisfecha tan exigua prestación, el
Estado habría cumplido con todas sus obligaciones en
la materia; deja de ser de su incumbencia la provisión
de servicios de guardería, de comedor, de educación
infantil ... servicios que las madres han de procurarse
en el mercado.
Diferentes expertos (cfr., Lluís Flaquer, «Las políticas familiares en una perspectiva comparada», Fundación La Caixa, 2000) vienen destacando las graves

carencias que las políticas familiares y de igualdad
presentan en el Estado español, en contraste con lo
que sucede en otros Estados europeos. Carencias
cuantitativas y también cualitativas, entre las que cabe
destacar que mientras en la práctica totalidad de los
Estados europeos las ayudas familiares tienen carácter
universal y no se hacen depender ni del nivel de rentas
ni de la situación laboral de la mujer perceptora. Justo
al contrario de lo sucede en el Estado español, en el
que los dos sistemas de protección económica a las
familias —subsidios familiares para las familias de
menos recursos y desgravaciones fiscales para las
capas medias y altas— no tienen carácter universal,
dependen de la renta familiar y provocan, en especial
desde la reforma del IRPF de 1998, que las ayudas y
la protección sean superiores cuanto mayor es la renta
familiar.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Está dispuesto el Gobierno a convertir la exigua
deducción por hijos menores de tres años en una prestación universal, independiente de la situación laboral
y del nivel de renta de la familia perceptora? ¿De qué
manera va a evitar el Gobierno que esta deducción produzca efectos regresivos, beneficiando especialmente a
las familias con mayores recursos? ¿Va a ir acompañada esta medida de políticas de creación de redes
públicas de guarderías, comedores y centros de educación infantil, adaptados al horario laboral? ¿Cuántas
trabajadoras gallegas se podrán beneficiar de esta
deducción? ¿Se computan también dentro de las cotizaciones las realizadas al Fogasa y al Inem? En el caso
de mujeres trabajadoras que cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 58 del Reglamento del IRPF
tengan unas cotizaciones inferiores anuales inferiores a
1.200 euros, si piden el pago anticipado, ¿tendrán que
devolver la diferencia existente entre lo efectivamente
cotizado y los 1.200 euros percibidos en forma de
pagos mensuales de 100 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/048158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Motivación
La situación de los centros penitenciarios de la provincia de Alicante ha ido de forma progresiva degenerándose, incluso después de la entrada en funcionamiento del nuevo centro de Villena.
Continuamente tenemos noticias de problemas en
los centros penitenciarios de la provincia alicantina: en
el centro de Fontcalent, ya no es noticia casi nada, tanto
los internos como los funcionarios son sujetos pasivos
que sufren el deterioro constante de las insuficientes y
deterioradas estructuras físicas, junto con el déficit de
recursos humanos para atender al elevado número de
internos.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Dispone el centro penitenciario de suficientes
medidas de seguridad, así como de los recursos humanos necesarios, para atender a presos de alta peligrosidad en los centros penitenciarios de la provincia de Alicante?
2. ¿Qué motivos se han producido para que exista
una alta concentración de internos, calificados como de
alta peligrosidad, en el centro penitenciario de Alicante II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

los muros del sótano, bien drenando la capa de arena,
bien impermeabilizando los muros del citado sótano,
todo ello prestando un especial cuidado para evitar un
posible descalce del edificio».
¿Cuántas peticiones ha cursado el Ayuntamiento de
Guadalajara desde 1996 y hasta el momento actual ante
la Comisión Mixta del 1% Cultural para acometer la
reforma y consolidación del Palacio de los Duques del
Infantado de Guadalajara?
¿Por qué el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte no tiene previsto intervenir a lo largo del año
2003 en la reforma del Palacio del Infantado de Guadalajara, a pesar de que en las conclusiones del mencionado estudio hidrogeológico se ponen de manifiesto las
deficiencias que padece este monumento propiedad del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/048160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/048159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Un reciente estudio hidrogeológico encargado por
la Subdirección General de Museos Estatales para
detectar la presencia de humedades en los sótanos del
Palacio de los Duques del Infantado de Guadalajara,
propiedad del Estado, determina que «ha sido detectada bajo los cimientos del edificio una capa de arena
entre dos de arcilla, lo que permite el filtrado de las
aguas». En este sentido, el Gobierno afirma en respuesta parlamentaria al Grupo Socialista que a partir de
estas conclusiones «será necesario redactar proyectos
que conduzcan a la eliminación de las infiltraciones de
agua y, por tanto, a la presencia de ésta en contacto con

Motivación
El pasado lunes 13 de enero del presente, un recluso
golpeó y asestó una cuchillada a un funcionario en el
Centro Penitenciario Alicante II situado en el término
de la ciudad de Villena. Todo apunta, según informan
los representantes sindicales, a la alta concentración de
reclusos peligrosos, así como la falta de recursos humanos.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
evitar agresiones de presos peligrosos a los funcionarios de los centros penitenciarios?
2. ¿Qué medidas concretas se van a aplicar de
inmediato en el centro penitenciario de Alicante II, para
evitar que se produzcan más agresiones a funcionarios
por parte de reclusos?
3. ¿Se ha impulsado por parte del Gobierno
alguna investigación para esclarecer los hechos,
teniendo en cuenta que hace pocas fechas también se
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produjo otra agresión a un funcionario por parte de otro
interno?

184/048162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/048161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde el 13 de noviembre, accidente del buque
Prestige, se iniciaron vertidos de fuel en la costa
gallega y hoy desgraciadamente desde el fondo del mar
el Prestige sigue vertiendo y contaminando nuestro mar
y nuestra costa.
Una de las zonas afectadas ha sido el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

El 13 de noviembre el buque Prestige cargado de
fuel sufre un accidente a escasas millas de la costa
gallega. Durante una semana sigue a flote con rumbo
errático sembrando de fuel su itinerario hasta que el día
19 se hunde con gran parte de su carga, pero el buque
desde el fondo del mar sigue manando fuel y las trágicas consecuencias son evidentes en toda la costa
gallega con una enorme marea negra que provoca el
mayor desastre ecológico de toda Europa.
Por todo ello, se formaulan las siguientes preguntas:
1. ¿En cuanto se evalúa, a 31 de diciembre de
2002, los daños causados en las costas gallegas cuantificando los kilómetros afectados de playas y acantilados?
Número de playas y calas afectadas al margen de su
extensión.
Marismas y humedales afectados.
Fondos marinos afectados con concreción de la
zona.

1. ¿Qué medidas de prevención se utilizaron
cuando desde el mismo día del accidente era previsible
su contaminación?
2. ¿Qué grado de afectación tiene el Parque con
expresión de costa y acantilados afectados, flora y
fauna y fondos marinos?
3. ¿Qué sistemas se están utilizando para su limpieza?
4. ¿Existe un plan de regeneración de toda su biodiversidad?
5. ¿Qué especies tanto de flora como de fauna se
consideran irrecuperables?
6. ¿Quiénes integran el Comité Científico y de
Asesoramiento para regeneración del Parque?
7. ¿Qué plazos tiene previsto el Gobierno para la
regeneración del Parque Nacional?

2. ¿En cuánto se evalúa, cuantificado en euros, los
daños causados globalmente en todas las costas afectadas por la marea negra en Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Motivación
Desde el 13 de noviembre, accidente del buque
Prestige, se iniciaron vertidos de fuel en la costa
gallega y hoy desgraciadamente desde el fondo del
mar el Prestige sigue vertiendo y contaminando nuestro mar y nuestra costa. La limpieza de playas en su
primera parte y posteriormente toda la distribución de
maquinaria y material ha sido gestionado por la
empresa Tragsa.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

2. ¿Cómo se van a limpiar y con que métodos los
acantilados y zonas rocosas, escarpadas o de difícil
acceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048165
1. ¿Cómo está constituida la Empresa Tragsa en
capital y accionariado y Consejo de Administración,
así como cuál es la dependencia de la Administración?
2. ¿Cuál ha sido la facturación de Tragsa a 31 de
diciembre de 2001 y cual es a 31 de diciembre de
2002?
3. ¿Qué empresas son proveedoras de Tragsa con
expresión de su denominación comercial?
4. ¿Tiene la empresa Tragsa en exclusiva el suministro de material y maquinaria de limpieza de las costas gallegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde el 13 de noviembre, accidente del buque
Prestige, se iniciaron vertidos de fuel en la costa
gallega y hoy desgraciadamente desde el fondo del mar
el Prestige sigue vertiendo y contaminando nuestro mar
y nuestra costa.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se van a limpiar y regenerar los fondos
marinos de las zonas contaminadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde el 13 de noviembre, accidente del buque
Prestige, se iniciaron vertidos de fuel en la costa
gallega y hoy desgraciadamente desde el fondo del mar
el Prestige sigue vertiendo y contaminando nuestro mar
y nuestra costa.
Teniendo en cuenta que para la limpieza de las
zonas costeras miles de personas, voluntarios, ejército,
marineros y pescadores, vecinos de las zonas han
estado en contacto directo con el fuel, y siendo conocidos sus efectos tóxicos, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas se han adoptado para proteger la
salud de estas personas?
2. ¿Qué seguimiento de los mismos tiene previsto
hacer el Gobierno y como lo articula?
3. ¿Qué número de personas han estado en contacto con el fuel y si el Gobierno tiene identificada a
toda la población afectada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

184/048168

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 09, Dirección General para la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, artículo 6.1, código de identificación 0522, se incluye una partida presupuestaria por
importe de 210,76 miles de euros, destinada al acondicionamiento del Conservatorio de Monzón (Huesca).

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0, código de identificación 3255, se incluye una
partida presupuestaria por importe de 60,06 miles de
euros para la N-260 Boltaña-Fiscal (variante de Janovas).
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

184/048169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio
38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0, Dirección General de Carreteras, código de identificación
4010, se incluye una partida presupuestaria por importe
de 96,10 miles de euros para la autovía Lleida-Huesca.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0,
código de identificación 3045, se incluye una partida
presupuestaria por importe de 70.924,41 miles de euros
para la N-II, variante de Fraga (Huesca).
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
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2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

código de identificación 3330, se incluye una partida
presupuestaria por importe de 60,01 miles de euros
para la variante de Benabarre (Huesca).
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

184/048172

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0,
código de identificación 3020, se incluye una partida
presupuestaria por importe de 24.856,91 miles de euros
para la N-260, Campo-Aínsa (Huesca).

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de
dicho proyecto?

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0,
código de identificación 3525, se incluye una partida
presupuestaria por importe de 60,01 miles de euros
para la N-230 Aren-Port de Suert.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 6.0,

184/048173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio 13, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, artículo 6.3, código
de identificación 0073, Restauración del Castillo de
Monzón, se incluye una partida presupuestaria por
importe de 42,07 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Cuál es la fecha de finalización de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

184/048175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio 13, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, artículo 6.3, código
de identificación 0169, Restauración Monasterio Sta.
María las Glorias en Casbas, se incluye una partida presupuestaria por importe de 30,05 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio 13, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, artículo 6.3, código
de identificación 0148, Monasterio S. Victorian Pueyo
de Araguas, se incluye una partida presupuestaria por
importe de 66,11 miles de euros.

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuántia de cada una de ellas?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de
cada una de ellas?

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.0, código de identificación 0025, Saneamiento y Depuración de los ríos pirenaicos, Comunidad Autónoma de Aragón, se incluye
una partida presupuestaria por importe de 312,39 miles
de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
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3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 16, Ministerio del Interior, Servicio 04, Dirección General de la Guardia Civil, artículo 6.3, código de identificación 0045, Obras en
Huesca, se incluye una partida presupuestaria por
importe de 105,73 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Cuál es la fecha de finalización de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 0870, Riegos del Cinca (1.a Fase) (F), se incluye
una partida presupuestaria por importe de 11.746,95
miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 0875, Riegos del Cinca (2.a Fase) (F), se incluye
una partida presupuestaria por importe de 3.548,26
miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
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184/048180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 0880, Riegos del Tramo IV Canal de Monegros,
se incluye una partida presupuestaria por importe de
7.866,82 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 0890, Riegos de Monegros 2, se incluye una partida presupuestaria por importe de 4.791,52 miles de
euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?

2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 1280, Riegos Esera-Noguera Ribagorzana, se
incluye una partida presupuestaria por importe de
6.674,75 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 0050, Riegos de Monegros (1.a Fase), se incluye
una partida presupuestaria por importe de 5.976,83
miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, artículo 6.1, código de identificación 2001, Presa de Calcón (Huesca), se incluye una
partida presupuestaria por importe de 36,56 miles de
euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Organismo 226, Confederación Hidrográfica del Ebro,
Programa 512A, Gestión e Infraestructuras de recursos
hidráulicos, artículo 6.1, código de identificación 0045,
Mejora regadíos Zona Alto Aragón, se incluye una partida presupuestaria por importe de 180,30 miles de
euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 40, Dirección General de Ferrocarriles, artículo 6.0,
código de identificación 0345, Huesca-Canfranc, se
incluye una partida presupuestaria por importe de
1.354,36 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
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2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Cuál es la fecha de finalización de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio 13, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, artículo 6.3, código
de identificación 0074, Restauración del Castillo Montearagón de Quicena, se incluye una partida presupuestaria por importe de 360,61 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

En los Presupuestos Generales del Estado del año
2002, en la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio 13, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, artículo 6.3, código
de identificación 0072, Restauración del Castillo de
Aínsa, se incluye una partida presupuestaria por importe de 180,30 miles de euros.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria a 31 de diciembre de 2002 y qué cuantía
supone?
2. ¿Qué obras se han iniciado realmente y cuál es
la cuantía de cada una de ellas?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado a lo largo del
presente año? ¿Cuál es la fecha de finalización de cada
una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El 13 de noviembre el buque Prestige cargado de
fuel sufre un accidente a escasas millas de la costa
gallega. Durante una semana sigue a flote con rumbo
errático sembrando de fuel su itinerario hasta que el día
19 se hunde con gran parte de su carga, pero el buque
desde el fondo del mar sigue manando fuel y las trágicas consecuencias son evidentes en toda la costa
gallega con una enorme marea negra que provoca el
mayor desastre ecológico de toda Europa.
Pregunta

184/048188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué espacios protegidos han sido afectados por la
marea negra?, con expresión concreta de los siguientes:

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.

Parque Nacional, islas afectadas total o parcialmente.
Espacios de la Red Natura 2000 con expresión concreta de los mismos y daños causados.
Espacios Convenio Ramsar, con expresión de los
mismos y zonas afectadas.
Zonas Zepa afectadas concretando las mismas.
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Espacios protegidos por la Comunidad Autónoma
de Galicia, parques Naturales, etc.
Humedales y marismas afectados y situación de las
mismas.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde el 13 de noviembre, fecha del accidente del
buque Prestige, se inician los vertidos de fuel en la
costa gallega hasta el día de hoy que siguen manando
toneladas de fuel desde el fondo del mar, se han generado miles de toneladas de residuos peligrosos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de toneladas de residuos de fuel
se han generado hasta el día de la fecha?
2. ¿Qué sistema de almacenamiento y recogida se
utiliza?
3. ¿Dónde se ubica provisionalmente y como se
efectúa su traslado?
4. ¿Qué sistema de tratamiento final se da al fuel
y dónde se efectúa ese tratamiento?, con expresión de
lugares concretos, empresa o empresas, y sistema de
eliminación que se utiliza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-

Una vez más vemos como la desidia y la dejadez
producen disfunciones en el funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias. Hoy nos desayunamos con la
situación de falta de combustible para la calefacción en
el centro penitenciario de Alicante II, precisamente
cuando la ola de frío azota fuertemente Península Ibérica, y en Villena se llegaron a alcanzar los 9 grados
bajo cero.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué motivos produjeron que en plena ola de
frío, por otra parte anunciada, que el centro penitenciario de Alicante II sufriera un déficit de combustible
para mantener la calefacción en todo el complejo penitenciario?
2. ¿Ha abierto el Ministerio del Interior la correspondiente investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el día de ayer (14/01/2003) referentes a la
falta de combustible para mantener la calefacción en
centro penitenciario de Alicante II, lo que produjo una
situación límite, tanto entre los internos como en los
funcionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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.
¿Qué propuestas va a defender España en la próxima asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y que pueden ser susceptibles de obtener la
declaración de Patrimonio de la Humanidad?
¿Aprueba el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte la propuesta «Paisajes y rutas del Quijote» que
ha presentado la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
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¿Por qué España no concurre con propuestas de
monumentos y edificios singulares de nuestro patrimonio histórico artístico ante la UNESCO para que puedan optar a la declaración de Patrimonio Mundial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

año 2001?, con especificidad de cada caso, rango y en
cada provincia.
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil pasaron a
reserva, segunda actividad y jubilación a lo largo del
año 2002?, con especificidad de cada caso, rango y en
cada provincia.
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil están previstos que pasen a la situación de reserva, segunda actividad y jubilación a lo largo del año 2003?, con especificidad de cada caso, rango y cada provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/048193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pasaron a la situación de reserva, segunda actividad
y jubilación a lo largo del año 2001?, con especificidad
de cada caso, escalas y en cada provincia.
¿Cuántos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pasaron a la situación de reserva, segunda actividad
y jubilación a lo largo del año 2002?, con especificidad
de cada caso, escalas y en cada provincia.
¿Cuántos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía están previstos que pasen a la situación de reserva,
segunda actividad y jubilación a lo largo del año 2003?,
con especificidad de cada caso, escalas y en cada provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/048195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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.
¿Qué número de bultos y maletas se perdieron en
las instalaciones aeroportuarias de España desde 1995
y hasta el año 2002, ambos inclusive?, con especificidad de cada aeropuerto y cada anualidad.
¿A cuánto ascendieron las indemnizaciones que
abonaron desde 1995 y hasta el año 2002 los diferentes
operadores y compañías aéreas españolas a los usuarios que presentaron reclamación por la pérdida de sus
equipajes?, con especificidad de cada anualidad.
¿Cuántos usuarios presentaron reclamación por la
pérdida de sus equipajes en los aeropuertos españoles
desde 1995 y hasta el año 2002?, con especificidad de
cada anualidad y cada aeropuerto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/048194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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.
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil pasaron a
reserva, segunda actividad y jubilación a lo largo del

184/048196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Gallego López, Diputado por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué postura concreta mantiene el Gobierno español ante la nueva ronda de negociaciones agrícolas con
Marruecos respecto a las toneladas y a las fechas en
que este país puede exportar tomate a la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—José Antonio Gallego López, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Europea recientemente? ¿En qué municipios se llevará
a cabo y qué criterios se fijarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Gallego López, Diputado por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el resultado de los controles que ha
realizado el Gobierno español respecto al cumplimiento por parte de Marruecos del acuerdo de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea en el
último trimestre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2003.—José Antonio Gallego López, Diputado.––María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los programas para España aprobados
por la Comisión Europea para la Comunidad de
Madrid? Se pide descripción de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/048198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
¿Se contempla llevar a cabo en la Comunidad de
Madrid, el proyecto medioambiental para medir el
impacto de la contaminación atmosférica sobre la
salud humana, «People», presentado por la Comisión

¿Cuál es el número de extranjeros afiliados en la
Comunidad de Madrid a la Seguridad Social, a 31 de
diciembre de 2002? ¿Qué porcentaje representa con
relación al total? Señalar la procedencia de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048201

¿Cómo ha variado el precio del suelo desde 1996
hasta la fecha, en la Comunidad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Qué número de accidentes laborales se registraron
en la Comunidad de Madrid, desde 1996 hasta la fecha
actual? Señalar la categoría del accidente: mortal, leve
o grave.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048204
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.

184/048202

¿Qué porcentaje de su sueldo destinan actualmente
al pago de una vivienda los habitantes de la Comunidad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Qué número de Viviendas de Protección Oficial se
han construido en España entre 1996 y 2002? Se pide
con detalle por tipología, Comunidad Autónoma y
municipio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048205
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048203

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los habitantes de la Comunidad de Madrid por el pago de una
vivienda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

171

29 DE ENERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 475

CONGRESO

Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/048206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Tiene el Gobierno intención de crear un Parque de Vivienda de Alquiler para jóvenes?
2. ¿Cuáles serían los requisitos para acceder al
alquiler de dichas viviendas?
3. ¿Qué número de viviendas se ofrecerían?
4. ¿Cuál sería la distribución territorial de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Tiene el Gobierno controlados e identificados
los casos de hacinamiento que se producen en algunas
viviendas?
2. ¿Piensa adoptar alguna medida para erradicar
dicho hacinamiento?
3. ¿En qué consistirían esas medidas?

1. ¿Contempla el Gobierno algún Plan especial de
Viviendas de Protección Oficial destinadas a colectivos
con pocos recursos?
2. ¿A qué colectivos concretamente?
3. ¿De existir, en qué consistiría dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿En qué municipios de la Comunidad de Madrid se
va a llevar a cabo el Plan de Lucha contra la Criminalidad diseñado por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048210
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.

184/048208

¿Con qué número de efectivos se contará para llevar
a cabo el Plan de Lucha contra la Criminalidad del
Gobierno, en la Comunidad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

¿El Plan de Lucha contra la Criminalidad del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se va a llevar a
cabo incrementando los efectivos, o únicamente se contará con el número actual de policías existentes en las
comisarías?

1. ¿Ha pensado el Gobierno en firmar algún convenio con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
para que participen los policías locales en las tareas de
seguridad ciudadana, en el Plan de Seguridad Ciudadana recientemente presentado?
2. Si es así, ¿con qué Ayuntamientos firmará dicho
convenio y en qué fecha?
3. ¿Dará el Gobierno algún tipo de financiación a
los Ayuntamientos para realizar estos convenios, y cuál
será la cuantía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048212
184/048214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿En qué municipios de la Comunidad de
Madrid se va a llevar a cabo el Plan de Seguridad para
el Comercio, contenido en el Plan de Lucha contra la
Criminalidad?
2. ¿Con qué número de efectivos se contará en
cada uno de los municipios donde se lleve a cabo el
Plan de Seguridad para el Comercio?
3. ¿El Plan de Seguridad para el Comercio, se llevará a cabo con el número actual de policías existentes,
o se aumentará el número de efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas comisarías de Policía existen en la
Comunidad de Madrid?
2. ¿En qué municipios?
3. ¿Cuál es el número de policías que prestan
servicio en cada una de ellas? ¿Está previsto aumentar
dicha plantilla, cuándo y en cuántos efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048215
184/048213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil existen
en la Comunidad de Madrid?
2. ¿En qué municipios?
3. ¿Cuál es el número de guardias civiles que
prestan servicio en cada uno de ellos? ¿Está previsto
aumentar dicha plantilla, cuándo y en cuántos efectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Madrid por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a 31
de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Medio Ambiente, a 31 de
diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas, cuáles y qué importe recibieron las ONGs
de la Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha
actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de

184/048219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Presidencia, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048220

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Economía, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Interior, a 31 de diciembre
de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Hacienda, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 31
de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048224
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
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Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Justicia, a 31 de diciembre
de 2002?

184/048227

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.

184/048225

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, a 31 de diciembre de 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Defensa, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
Madrid por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 31 de diciembre de 2002?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de la Autopista de Circunvalación de Madrid M-50, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/048232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de Madrid por el Ministerio de Administraciones Públicas, a
31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Autopistas de Penetración
a Madrid; Variante N-III, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Autopistas de Penetración
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a Madrid; Variante N-IV, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Autopistas de Penetración
a Madrid; Variante N-V, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Variante de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid), contemplado en el Programa
513D del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Ampliación de Capacidad y
Vías de Servicios N-401 pp.kk. 4,5 al 30,5, contemplado
en el Programa 513D, Creación de Infraestructuras de

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Variante de Guadarrama
(Madrid), contemplado en el Programa 513D del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048238

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de mejora de la N-I Enlace
San Agustín de Guadalix (Madrid), contemplado en el
Programa 513D del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Conexión de la Calle de
Alcalá con la Avenida de Logroño de Madrid y Reordenación de Accesos, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/048241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto San Sebastián de los ReyesAlgete-Race (Madrid), contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto N-III Madrid-Rivas Vaciamadrid, contemplado en el Programa 513D, Creación
de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/048242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de la Autopista MadridToledo, contemplado en el Programa 513D, Creación
de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

mento, en los Presupuestos Generales del Estado para
el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Anteproyecto Corredor Madrid-Burgos, contemplado en el Programa 513D, Creación de
Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Anteproyecto Corredor Madrid-Bailén, contemplado en el Programa 513D, Creación de
Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para
el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Anteproyecto Corredor Madrid-Zaragoza, contemplado en el Programa 513D, Creación de
Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fo-

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de la N-I Variante de
El Molar, contemplado en el Programa 513D, Creación
de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048247

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto M-40, Calzada de Servicio y
Otras Alternativas, contemplado en el Programa 513D,
Creación de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto Línea de Alta Velocidad Madrid-Toledo, contemplado en el Programa 513A, Infraestructura del Transporte Ferroviario, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048250
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Quintana Viar, 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.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto Línea de Alta Velocidad Madrid-Cáceres-Mérida, contemplado en el Programa
513A, Infraestructura del Transporte Ferroviario, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Actuaciones de Seguridad
Vial en Madrid, contemplado en el Programa 513E, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048248

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento, a 31 de diciembre de 2002, en el Proyecto Cercanías de Madrid,
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contemplado en el Programa 513A, Infraestructura del
Transporte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Fomento, en lo que se refiere al artículo 62, Inversiones Reales Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en los Presupuestos Generales
del Estado para el Ejercicio 2002, en la Comunidad
de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048254
184/048252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento, a 31 de diciembre de 2002, en el Proyecto de Renovaciones de
Vía e Instalaciones en Madrid, contemplado en el Programa 513A, Infraestructura del Transporte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2002, del Programa 511C, Estudios y Servicios de
Asistencia Técnica en Obras Públicas y Urbanismo, del
Centro de Estudios de Experimentación de Obras
Públicas, organismo dependiente del Ministerio de
Fomento, en lo que se refiere al artículo 61, Inversiones
Reales de Reposición en Infraestructuras y Bienes destinados al Uso General, concretando el desarrollo del
Proyecto de Rehabilitación de Inmuebles de Interés
Histórico, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048253
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048255

Don José Quintana Viar, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 542D, Investigación y
Experimentación de Obras Públicas y de Transportes,
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, organismo dependiente del Ministerio de

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2002, del Programa 511C, Estudios y Servicios de
Asistencia Técnica en Obras Públicas y Urbanismo, del
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Centro de Estudios de Experimentación de Obras
Públicas, organismo dependiente del Ministerio de
Fomento, en lo que se refiere al artículo 63, Inversión
de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo
de los Servicios, en los Presupuestos Generales del
Estado para el Ejercicio 2002, en la Comunidad de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

porte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en lo que
se refiere al artículo 62, Inversiones Reales Nuevas
Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en los Presupuestos Generales del Estado para el
Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento, a 31 de diciembre de 2002, del Plan de Supresión de Pasos a
Nivel en Madrid, contemplado en el Programa 513A,
Infraestructura del Transporte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2002, del Programa 513A, Infraestructura del Transporte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en lo que
se refiere al artículo 63, Inversiones Reales de Reposición Asociadas al Funcionamiento Operativo de los
Servicios, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/048257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2002, del Programa 513A, Infraestructura del Trans-

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2002, del Programa 513C, Ordenación e Inspección
del Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, en
lo que hace referencia al Artículo 62, correspondiente a
Inversiones Reales Nuevas Asociadas al Funciona-
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miento Operativo de los Servicios, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Inmaterial, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048260

184/048262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Quintana Viar, 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.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513C, Ordenación e Inspección del Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, en lo que hace referencia al artículo 63,
correspondiente a Inversiones Reales de Reposición
Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en los Presupuestos Generales del Estado para el
Ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513A, Infraestructura del
Transporte Ferroviario, del Ministerio de Fomento, en
lo que hace referencia al artículo 60, correspondiente a
Inversiones Reales Nuevas en Infraestructuras y Bienes
Destinados al Uso General, en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048261
184/048263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513C, Ordenación e Inspección del Transporte Terrestre, del Ministerio de
Fomento, en lo que hace referencia al artículo 64,
correspondiente a Gastos e Inversiones de Carácter

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 551A, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo que
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hace referencia al artículo 63, correspondiente a Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en el caso de la Comunidad de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

tructuras y Bienes Destinados al Uso General, en los
Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2002, en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048266

184/048264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Convenio con el
Ayuntamiento de Arganda (Madrid), contemplado en
el Programa 513E del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Actuaciones de
Conservación y Explotación de Carreteras de Madrid
(Conservación Ordinaria y Vialidad, Rehabilitación y
Mejora, Mejoras Funcionales Locales) contemplado
en el Programa 513E del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048265
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048267

Don José Quintana Viar, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513E, Conservación y
Explotación de Carreteras del Ministerio de Fomento,
en lo que hace referencia al artículo 61, correspondiente a Inversiones Reales de Reposición en Infraes-

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 432A, Ordenación y
Fomento de la Edificación, del Ministerio de Fomento,
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en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 62,
correspondiente a Inversiones Reales Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en
la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

contemplado en el Programa 432A, Ordenación y
Fomento de la Edificación, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para
el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048270
184/048268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 432A, Ordenación y
Fomento de la Edificación, del Ministerio de Fomento,
en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 64,
correspondiente a Gastos e Inversiones de Carácter
Inmaterial, en la Comunidad de Madrid?

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 551A, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo que
hace referencia al artículo 62, correspondiente a Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de
los Servicios, en la Comunidad de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048269

184/048271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Quintana Viar, 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.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Desarrollo de Exposiciones de la Galería del Ministerio de Fomento,

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Rehabilitación de la
Cubierta del Instituto Eduardo Torroja de Madrid, con-
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templado en el Programa 432A del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 61,
correspondiente a Inversiones de Reposición e Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General, en el
caso de la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048272
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/048274

Don José Quintana Viar, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 431A, Promoción, Administración y Ayudas para Rehabilitación y Acceso a la
Vivienda, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en lo
que hace referencia al artículo 64, correspondiente a
Gastos de Inversiones de Carácter Inmaterial, en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Rehabilitación del Teatro
de Aranjuez (Madrid), contemplado en el Programa
432A del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048275
184/048273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 432A, Ordenación y
Fomento de la Edificación, del Ministerio de Fomento,

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Proyecto de Acondicionamiento y
Ordenación de Paradas de Autobús, con referencia
expresa a la Comunidad de Madrid, contemplado en el
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Programa 513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Inversiones Reales de Reposición en Infraestructuras y
Bienes Destinados al Uso General, en los Presupuestos
Generales del Estado para el Ejercicio 2002, en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048276
184/048278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2002, en lo que hace referencia al artículo 60, correspondiente a Inversiones Reales Nuevas en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General, en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios
Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2002, en lo que hace referencia al artículo 62, correspondiente a Inversiones Reales Nuevas Asociadas al
Funcionamiento Operativo de los Servicios, en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048277
184/048279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en
lo que hace referencia al artículo 61, correspondiente a

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las Inversiones programadas en los Presupuestos Generales del
Estado del Ejercicio 2002 para la Comunidad de
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Madrid por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a 31
de diciembre de 2002?

pondiente a Gastos e Inversiones de Carácter Inmaterial, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048282
184/048280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios
Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2002, en lo que hace referencia al artículo 63, correspondiente a Inversiones Reales de Reposición Asociada
al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en el
caso de la la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los Presupuestos Generales del Estado del Ejercicio 2002,
correspondientes al Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2002?, desglosado por Capítulos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/048283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.

184/048281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, 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.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios
Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado del Ejercicio
2002, en lo que hace referencia al artículo 64, corres-

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los Presupuestos Generales del Estado del Ejercicio 2002,
correspondientes al Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2002?, desglosado por Programas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/048284

185/000155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Quintana Viar, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución, de los Presupuestos Generales del Estado del Ejercicio 2002,
correspondientes al Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2002?, desglosado por Servicios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución e importe de los pagos realizados correspondientes a las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de
2002, para el ente público de RTVE en la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2002.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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