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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

países en gasto tecnológico, siendo la décima potencia
mundial. Estamos, pues, a la cola de Europa, con los
griegos y los portugueses, con un 23 por ciento. Estos
datos permiten colegir que el Plan Info XXI impulsado
por el Gobierno ha sido un fracaso porque el comercio
electrónico sigue siendo el gran desconocido en las
Pymes españolas.
Por otra parte, pese a que el País Vasco se encuentra
junto a Madrid, Cataluña, La Rioja y Asturias a la cabeza en conexiones a Internet en España, no cuenta con
sedes de empresas tecnológicas, mientras Madrid controla el 45 por ciento de las mismas y Barcelona el 30
por ciento, y si se observa el valor de lo producido,
el 50 por ciento está en Madrid y el 25 por ciento en
Cataluña. Este centralismo tecnológico no tiene aparente explicación, salvo la inveterada apuesta que se
hace por Madrid, que sí está en la media europea.

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.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

184/052188
¿Puede el Gobierno explicar semejante centralismo
tecnológico?

A la Mesa del Congreso

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reformula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito que había
sido presentada el pasado día 5 de marzo de 2003, y
con número de registro 121571.

184/053341
¿Son ciertas las denuncias planteadas por Médicos
sin Fronteras sobre la situación humanitaria de las personas de origen iraquí, solicitantes de asilo, presentes
en Ceuta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué infraestructura para la realización de todos los
procesos de carga disponen los aeropuertos canarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/053340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con un informe del Foro Económico
Mundial de Davos, España ocupa el puesto 61 entre 82

184/053342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
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lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

¿Qué proyectos de mejora de infraestructura de carga
se están llevando a cabo en los aeropuertos canarios?

¿Se han realizado o se piensan realizar en Canarias
cursos de formación y jornadas especializadas sobre la
capacidad de carga de los aeropuertos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/053343
184/053346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

¿Qué promociones sobre la capacidad de carga de
los aeropuertos canarios se están realizando?, ¿dónde y
cuándo?

¿Qué estudios se han realizado relativos al mercado
de carga aérea de los aeropuertos canarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/053344

184/053347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

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 reapertura a la
actividad pesquera de A Costa da Morte.

¿Qué grupos de trabajo sobre capacidad de carga de
los aeropuertos se han creado en Canarias con los diversos actores, incluida la Comunidad Autónoma, y
más teniendo en cuenta su particular régimen fiscal,
para mejorar e impulsar este sector?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La decisión del Gobierno de reabrir a la actividad
pesquera las aguas exteriores afectadas por la catástrofe del «Prestige» está presidida por la falta de un mínimo de seriedad y rigor.
Cambios de opinión sobre la fecha de reapertura de
los caladeros, ausencia de diálogo con el sector, etc.,
que están provocando un profundo malestar en Galicia.
Tanto, que la propia Xunta se ve obligada a expresar su
desacuerdo con la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras los representantes
del sector pesquero demandan una interlocución inmediata con el Gobierno para plantear sus demandas.

Don Paulino Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con

¿Qué razones explican los sucesivos cambios de
opinión del Gobierno respecto a la fecha de reapertura

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/053345
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de la pesca en aguas exteriores que se corresponden
geográficamente con la CC.AA. de Galicia?
¿Qué razones explican la urgencia en la reapertura
de la actividad cuando además la opinión del sector es
contraria a esta reapertura inmediata?
¿Prevé el Gobierno reunirse de inmediato con los
representantes del sector pesquero gallego, para analizar el cuándo y el cómo de la reapertura? ¿Tendrá en
cuenta el Gobierno su opinión?
¿Qué posición mantuvo la Xunta de Galicia en la
reunión entre el Gobierno-CC.AA., en la que se decidió la reapertura a la pesca de las aguas exteriores,
paralizada por la catástrofe del «Prestige»?
¿Se opuso a esta fecha para proceder a la reapertura?
En ese caso, ¿por qué no tuvo en cuenta el Gobierno su
opinión, tratándose del representante de la CC.AA. más
afectada por la catástrofe?

siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Por qué motivo no se cumplió la obligación legal
de destinar el denominado 1 por ciento cultural de inversión del total de las obras del tren de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Lleida?, ¿tiene previsto el Gobierno
cumplir ahora con esta obligación legal tras las recomendaciones efectuadas, en este sentido, por el propio
Tribunal de Cuentas?, en su caso, ¿está previsto realizar
sendas consultas con las administraciones públicas aragonesas, con el fin de coordinar los proyectos de inversión que se pudieran realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/053350
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 al atraque en el puerto de A
Coruña de un monocasco de bandera de Liberia con
más de 15 años de antigüedad.
El Gobierno ha puesto en marcha una panoplia propagandística sin precedentes para intentar convencer a
la opinión pública gallega de que por fin el Estado
español ha hecho los deberes y de que, consecuentemente, el «Prestige» será el último eslabón de una larguísima cadena que se remonta al franquismo y ha
registrado episodios durante el ejercicio de todos y
cada uno de los Gobiernos españoles desde la restauración de la democracia.
Sin embargo, la realidad es tozuda. Por una parte, se
nos dice con arrogancia desde Fomento que, puestos en
la hipótesis de imaginar un nuevo «Prestige», se volvería a actuar exactamente como se hizo a partir del 13 de
noviembre de 2002. Por otra, comienza a ser evidente
que las medidas adoptadas para evitar una nueva catástrofe no pasan de ser aparenciales y propagandísticas y,
desde luego, distan mucho de ser eficaces.
En efecto, un petrolero monocasco de bandera de
Liberia, el «Ist», pudo el pasado sábado 15 de marzo
atracar sin ningún problema en el pantalán número tres
de la empresa Repsol, en el puerto de A Coruña, y descargar allí su carga petrolífera. El «Ist», de armador croata, es un buque monocasco, fue construido en 1986 —
supera, pues, los 15 años de antigüedad— y su seguridad
es más que dudosa, puesto que en sucesivas inspecciones le han sido detectadas un buen número de deficiencias. En concreto, este barco fue detenido en mayo

184/053348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Ha solicitado la OTAN al Gobierno español el
aeropuerto de Zaragoza para la instalación de una base
logística de esta organización?, en su caso, ¿tiene previsto el Gobierno acceder a esta petición?, ¿en qué
plazo de tiempo?, ¿en qué condiciones de uso?, ¿cuáles
serían las funciones de esa instalación?, ¿se ha previsto
el impacto que supondrá en las instalaciones civiles del
aeropuerto de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/053349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
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Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle a 31 de
diciembre de 2002, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

de 2001 en el puerto de Augusta (Italia) por no cumplir
con las normas de seguridad, e idéntica situación vivió en
Cagliari pocos meses después, en concreto el 4 de octubre. Ha presentado averías y problemas técnicos en otras
dos inspecciones, realizadas en julio y enero de 2002.
Es más, este barco no es un perfecto desconocido en
el puerto de A Coruña, en donde le fueron detectadas
en noviembre de 1998 hasta tres deficiencias, según los
parámetros instituidos por el conocido como Memorando de París.
Si este barco, en fin, no figura en la lista negra de
la UE, esto se debe única y exclusivamente a que navega con bandera de Liberia, país no vinculado al Memorando de París.
Así, pues, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la provincia
de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre de 2002?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.

¿Conocía la Autoridad Portuaria de A Coruña los
antecedentes del barco «Ist» respecto a su evidente
peligrosidad?
¿Informó en algún momento la empresa Repsol de
las características de este barco?
¿A la luz del decreto dictado por el Gobierno en
diciembre de 2002 sobre buques tanques que transportan
mercancías peligrosas o contaminantes, podía este barco
descargar sus mercancías en el puerto de A Coruña?
¿Va a abrir el Gobierno alguna investigación sobre
las circunstancias en que se produjo el atraque de este
barco en el puerto de A Coruña?
¿Por que razón pudo este barco salir libremente del
puerto? ¿Se le realizó alguna inspección a bordo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053352
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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.

184/053351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Educación y Cultura en la
provincia de Soria

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario
que, partida por partida presupuestada, se detalle a 31 de
diciembre de 2002, así como la situación de las mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología en
la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
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el Ministerio de Educación y Cultura para la provincia
de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre de 2002?

Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.

184/053354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Soria

184/053353
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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.

Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Administraciones Públicas para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos

42

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

184/053355

greso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio del Interior en la provincia
de Soria

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Fomento en la provincia
de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio del Interior para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Fomento para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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.

184/053356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Justicia en la provincia de
Soria

43

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

Motivación

Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Medio Ambiente para la provincia de
Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Justicia para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053359

184/053358

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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 relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Sanidad y Consumo en la
provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestaria, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente en la
provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
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3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Sanidad y Consumo para la provincia
de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestarias no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.
Palacio del Congreso, 13 de marzo de 2003.—José
María Martínez Laseca, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053361

184/053360

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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 relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Soria.
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

Preguntas relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Economía y Hacienda en
la provincia de Soria
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Economía y Hacienda para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?

Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
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Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.

184/053363
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

184/053362

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que
pretende impulsar medidas para evitar los accidentes
laborales en el mundo del trabajo, es consciente que no
puede ser aplicable en determinados casos y circunstancias. Concretamente en el artículo 3 y en su apartado seguido se dice que esta Ley no será de aplicación
en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en funciones públicas como: Política, seguridad y
resguardo aduanero, servicios operativos de protección
civil y calamidad pública.
Sin embargo, también se establece que la Ley será
de aplicación en algunos centros y establecimientos
militares. Es notorio que en la Guardia Civil existen
servicios, dependencias en las que se desarrollan tareas
y labores burocráticas en las que podría aplicarse la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
Por ello, se pregunta al Gobierno:

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, 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 relativas al grado de ejecución presupuestaria de 2002 del Ministerio de Defensa en la provincia
de Soria.
Motivación
Una vez concluido el ejercicio económico de 2002,
resulta conveniente que los ciudadanos y sus representantes conozcan el grado de ejecución presupuestaria
en relación con las inversiones comprometidas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Para una mejor comprensión del resultado es necesario que, partida por partida presupuestada, se detalle
a 31 de diciembre de 2002, así como la situación de las
mismas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Cree oportuno aplicar dicha Ley en algunas
dependencias de la Guardia Civil?
2. ¿Qué labores se están desarrollando en relación
con el artículo 3-3 de la Ley 31/1995, de 8 de diciembre?
3. ¿Qué principios de acción preventiva se están
realizando y por parte de quién?
4. […]
5. ¿Cuántos especialistas en riesgos laborales
existen en la Guardia Civil?
6. ¿Qué medidas se están llevando en la Guardia Civil para dar cumplimiento al artículo 22 de la
Ley 35/1995?
7. ¿Qué documentación se ha analizado sobre evaluación de riesgos laborales y en la Guardia Civil y qué
departamentos los ha realizado?

1. ¿Qué grado de ejecución se ha producido en
cada una de las partidas de inversión presupuestadas en
el Ministerio de Defensa para la provincia de Soria?
2. ¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas?
3. ¿Qué partidas presupuestadas no se han ejecutado ni se han comprometido al 31 de diciembre
de 2002?
Se solicita en la contestación riguroso orden según
consta en el documento referido a los Presupuestos
Generales del Estado, así como descripción de las
inversiones, objetivos y destino.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—José María Martínez Laseca, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Nota.—Se incluye el texto dela iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de
marzo de 2003.
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184/053364

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Directiva 2000/78/CE del Consejo de la Unión
Europea, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación, tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por varios motivos, entre ellos la discapacidad,
«con el fin de que en los Estados miembros se aplique
el principio de igualdad de trato».
Según la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999, las personas con discapacidades de dieciséis a sesenta y cuatro años presentan
una tasa de empleo del 24 por 100 mientras la tasa para
la población general en el mismo trimestre, según la
encuesta de población activa, fue del 54 por 100.
El acceso al empleo ordinario y la integración laboral de las personas con discapacidad debe ser un objetivo preferente de las políticas públicas de fomento del
empleo, como un factor fundamental de integración en
la sociedad.
La planificación de una política de fomento de
empleo de personas con discapacidad eficaz precisa de
un conocimiento exacto, fiable y actualizado de los
datos de contratación que permita establecer la evolución de los resultados de estas políticas públicas. Habida cuenta de los deficientes sistemas de información
disponibles, se pregunta al Gobierno sobre datos concretos de contratación de personas con discapacidad en
los últimos cinco años.
Por todo lo expuesto, se pregunta al Gobierno:

Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada 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 al Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre la previsión de celebración de elecciones al CRE de Sydney
Motivación
Según informaciones conocidas por este Grupo Parlamentario, las últimas elecciones al Consejo de Residentes Españoles correspondiente a la demarcación
consular de Sydney (Australia), en diciembre de 2001,
no alcanzaron la participación del 10 por 100 de los
electores censados, por lo que no se pudo proceder a la
proclamación de sus representantes.
Este Grupo considera deseable que la referida
demarcación, tal como se contempla en la legislación
vigente, cuente con un órgano representativo que pueda
cooperar con las instituciones en la defensa de los derechos de la comunidad española residente, así como que
el Gobierno español debería realizar el máximo esfuerzo para posibilitar la constitución y el correcto funcionamiento del CRE.
Por todo lo expuesto, se pregunta al Gobierno:
¿Considera el Gobierno que el Consejo de Residentes Españoles de Sydney puede desempeñar funciones
importantes para la defensa de los intereses de la comunidad española?
¿Para cuándo está prevista la celebración de elecciones al Consejo de Residentes Españoles correspondiente a la demarcación consular de Sydney (Australia)?

¿Cuántos trabajadores con discapacidad han sido
contratados en empresas ordinarias en el período comprendido en los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002?
¿Cómo se distribuyen estos trabajadores con discapacidad contratados en ese período según tipo de contratación, así como por Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Provincias?
¿A qué cuantía ascienden las partidas presupuestarias anuales destinadas para la promoción de la integración de trabajadores con discapacidad en empresas
ordinarias en el período comprendido en 1998, 1999,
2000, 2001 y 2002?
¿Qué criterios de registro y de seguimiento estadístico sigue el Servicio Público de Empleo y la Seguridad
Social para conocer la evolución de la contratación de
trabajadores con discapacidad en el empleo ordinario?
¿Piensa el Gobierno que esos criterios de registro y
de seguimiento estadísticos son suficientes o tiene
intención de adoptar próximamente otros más eficaces?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada 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 al Gobierno para que sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2003.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno sobre contratación de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias
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184/053366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿En qué situación administrativa se encuentran las
viviendas del INVIFAS en San Fernando (Cádiz)? ¿En
qué fecha está prevista que puedan venderla a los inquilinos que lo deseen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cómo valora el Gobierno los enormes gastos en
publicidad de ACUSUR y de Confederación Hidrográfica del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/053367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, 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.

¿Por qué razón aún no han comenzado las obras
previstas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, de la actual circunvalación de Jerez (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Va a tomar el Gobierno alguna medida para evitar
que, en lo sucesivo, vuelvan a repetirse hechos como
los ocurridos recientemente en distintos campos de fútbol, en los que jugadores de algunos equipos lucían
camisetas con publicidad con clara alusión política al
Plan Hidrológico Nacional?
[…]

184/053370
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

Nota.—Se incluye el texto dela iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de
marzo de 2003.

¿En qué condiciones laborales se iban los militares
a misiones de paz antes del año 2002? ¿Iban asignados
en comisión de servicio?

184/053368

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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184/053372

4. ¿Cómo se ha impulsado la formación de dichas
unidades administrativas para elaborar y autoevaluar
dichas Cartas de Servicio?
5. ¿Cómo se han recogido las opiniones de los
ciudadanos?
6. ¿Se ha evaluado globalmente la calidad del conjunto de los servicios públicos estatales? ¿cuál es la
opinión del Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

— ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y cuál
ha sido el resultado de los planes piloto que pensaba
desarrollar el Gobierno en cada Ministerio para desarrollar los Planes de Gestión del Conocimiento?
— ¿Qué proyectos se han impulsado concretamente en cada Ministerio?

184/053374

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

184/053373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo valora el Gobierno el cumplimiento de las
medidas contempladas en la llamada Iniciativa Estratégica para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento?

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La calidad de la prestación de los servicios públicos
es garantía de un eficaz funcionamiento de las Administraciones Públicas y debe constituir una prioridad en
las acciones del Gobierno. Dichos principios se desarrollan extensamente en el Libro Blanco para la mejora
de los Servicios Públicos del año 2000. Principios
desarrollados en multitud de comparecencias en el
Congreso por los responsables ministeriales.
Con el fin de conocer el grado de realización de
dichas políticas se pregunta al Gobierno:

184/053375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

1. ¿A cuántas unidades y servicios de la Administración del Estado y organismos de todo tipo se han
extendido hasta ahora la Carta de Servicios como compromiso de calidad con los ciudadanos?
2. ¿Cuántos por el contrario carecen de ellas?
3. ¿Qué seguimiento, allí donde están implantadas, se ha hecho para verificar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos?

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar en la Administración Pública, la adecuación entre
objetivos y resultados obtenidos vinculando los mismos a las previsiones presupuestarias asignadas?
¿Se han asignado en el presente año 2003 los mayores recursos presupuestarios asignados respecto a 2002
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en función del rendimiento de los programas o de la
eficacia de los centros de gasto?

184/053378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

184/053376
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A lo largo de estos años el Gobierno, a través del
Ministerio de Administraciones Públicas, ha aprobado
sucesivos Planes de Simplificación Administrativa sin
haberse producido una evaluación de los proyectos
desarrollados y los logros alcanzados. Cuestión ésta
muy necesaria para conocer el ritmo y la evaluación de
las políticas adoptadas.
Por ello se pregunta al Gobierno:

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
¿Ha sido sujeta la formación de los empleados
públicos a algún proceso de evaluación continua, de su
calidad, tanto interna como externa para ir consiguiendo una plena adecuación entre los medios, programas y
necesidades?
¿En qué ha consistido dicha evaluación?

¿Cómo se han desarrollado los mecanismos de
intercambio de información entre las Administraciones
Públicas para evitar duplicaciones de procedimientos y
trámites administrativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053377

184/053379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

¿Cuántos convenios y con qué Administraciones o
Centros Privados de todo tipo se han suscrito el pasado
año 2002 con Universidades, Escuelas y Centros de
Formación de empleados públicos?

Motivación
A lo largo de estos años el Gobierno, a través del
Ministerio de Administraciones Públicas, ha aprobado
sucesivos Planes de Simplificación Administrativa sin
haberse producido una evaluación de los proyectos
desarrollados y los logros alcanzados. Cuestión ésta
muy necesaria para conocer el ritmo y la evaluación de
las políticas adoptadas.
Por ello se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Qué estudios de coste/beneficio se han hecho en
cada caso para aplicar las propuestas desarrolladas en
los Planes de Simplificación Administrativa?

Motivación
A lo largo de estos años el Gobierno, a través del
Ministerio de Administraciones Públicas, ha aprobado
sucesivos Planes de Simplificación Administrativa sin
haberse producido una evaluación de los proyectos
desarrollados y los logros alcanzados. Cuestión ésta
muy necesaria para conocer el ritmo y la evaluación de
las políticas adoptadas.
Por ello se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cómo evalúa el Gobierno de forma cuantificada y
concreta el desarrollo de los Planes de Simplificación
Administrativa que está aplicando en la Administración
General del Estado?

184/053380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

184/053382
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A lo largo de estos años el Gobierno, a través del
Ministerio de Administraciones Públicas, ha aprobado
sucesivos Planes de Simplificación Administrativa sin
haberse producido una evaluación de los proyectos
desarrollados y los logros alcanzados. Cuestión ésta
muy necesaria para conocer el ritmo y la evaluación de
las políticas adoptadas.
Por ello se pregunta al Gobierno:

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
El Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituía un eje de su política modernizadora de la
Administración el avanzar hacia una Administración
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación
de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

¿Qué seguimiento periódico ha hecho el Gobierno
de la ejecución de las diferentes propuestas sectoriales
recogidas en los Planes de Simplificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué modificaciones normativas ha desarrollado y
aprobado el Gobierno para evitar la creación de nuevos
organismos cuyos servicios ya los presta la Administración o sectores de la propia sociedad civil, evitando
solapamientos innecesarios?

184/053381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Angel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053383

de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

¿En qué situación se encuentra la prometida Conferencia Sectorial de Cooperación Autonómica en el seno
del Ministerio de Administraciones Públicas destinado
a evaluar los instrumentos de cooperación entre el
Gobierno Central y las Comunidades Autónomas?
¿Cómo piensa mejorar los sistemas de cooperación
institucional entre ambas Administraciones?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

El Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituía un eje de su política modernizadora de la
Administración el avanzar hacia una Administración
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación
de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

184/053385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

¿Cuántos organismos, departamentos o servicios
han sido suprimidos en la Administración del Estado
en el período 1996-2002 por haberlos considerado
innecesarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Angel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituia un eje de su política modernizadora de la
Administración el avanzar hacia una Administración,
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación
de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

184/053384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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 medidas de impulso se han dado en el marco
de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre
AGE y las Comunidades Autónomas, para evitar conflictos de orden constitucional a la hora de aprobar
normas legislativas en ambos ámbitos, Estatal y
Autonómico?

Motivación
El Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituia un eje de su política modernizadora de la
Administración el avanzar hacia una Administración
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053386

Administración el avanzar hacia una Administración,
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación
de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

¿Ha elaborado el Ministerio de Administraciones
Públicas un informe anual de todas las subvenciones
territorializadas por Comunidades Autónomas en los
años 1996 a 2002, respectivamente?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

El Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituia un eje de su política modernizadora de la
Administración el avanzar hacia una Administración,
sencilla, ágil, simplificada y con criterios de racionalización, evitando trámites innecesarios, la duplicación
de servicios y la colaboración entre las distintas Administraciones españolas.
En este sentido se le pregunta al Gobierno:

184/053388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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 Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas se han eliminado en el período 1996-2002 por redundantes, innecesarias o bien porque interferían la libertad de acción de las propias
Comunidades Autónomas? ¿Qué información ha dado
el Gobierno de las Administraciones Públicas al Parlamento de dichos Convenios? ¿Cómo lo piensa hacer?

1. ¿Cuál es la planificación para determinar el
número de incorporaciones mínimas a militares profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas
en cada provisión anual? ¿A cuántas podrán acceder
extranjeros?
2. ¿Cuál es la previsión de incorporaciones mínimas anuales a una relación de servicios de carácter
permanente de los militares profesionales de tropa y
marinería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053387

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

184/053389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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 Gobierno ha manifestado en muchos momentos,
y sobre todo a partir de la presentación del Libro Blanco para la mejora de la Función Pública, de la presentación de planes de simplificación administrativa, que
constituia un eje de su política modernizadora de la
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acceso a Cuerpos y Escalas de funcionarios civiles adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho Departamento y de sus organismos
autónomos?

¿Qué porcentaje de plazas se considera idóneo
reservar en el futuro a los militares profesionales de
tropa y marinería para el acceso a la Escala de Cabos
y Guardias de la Guardia Civil, de conformidad con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 27 de la
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/053390
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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.

¿Cuántos militares profesionales de tropa y marinería han accedido durante el año 2002 a puestos de trabajo en empresas al amparo del Plan de Reincorporación Laboral y en el ámbito de los convenios de
colaboración con el Ministerio de Defensa con organizaciones empresariales? ¿Qué previsiones existen para
el año 2003?

¿En qué Cuerpos, Escalas, plazas de funcionarios y
actividades de carácter laboral de las Administraciones
Públicas, que guarden relación con los servicios prestados por los militares profesionales de tropa y marinería
o con sus aptitudes y titulaciones, se va a considerar
como mérito para el acceso el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas? ¿A partir de qué año se
aplicará en cada uno de los casos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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.

184/053391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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.

¿Cuáles fueron las líneas fundamentales del Plan de
Actuación al que se refiere la disposición transitoria
vigésimo segunda de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas y
cuáles han sido los resultados obtenidos, en especial en
relación con los que hubieran alcanzado doce o más
años de tiempo de servicios prestados en las Fuerzas

¿Cuántas plazas se van a reservar en el año 2003 a
los militares profesionales de tropa y marinería para el
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Armadas, o tuvieran treinta y cinco o más años de edad
a la entrada en vigor de la citada Ley?

parte apreciable de sus efectivos exige proporcionar a
estos militares unas posibilidades reales de promoción,
de formación y de reincorporación, después de que
venza su compromiso, al mercado laboral». Y con la presente norma se pretende «posibilitar que el personal
afectado vea incrementadas sus expectativas de incorporación permanente a las Fuerzas Armadas, superando los
referidos procesos de promoción interna, y simultáneamente pueda acogerse a los programas de formación y
convenios de colaboración que se ofertan para facilitar,
en su caso, su reincorporación al mercado laboral».

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053394

¿Cómo se va a llevar a término estas directrices,
si en el Real Decreto de las Fuerzas Armadas de
provisión de plazas en las Fuerzas Armadas para el
año 2003, las plazas ofertadas de promoción interna
para los más de mil militares de complemento han pasado de 51, el año pasado, a 62 este año y en el Ejército de
Tierra, por ejemplo, ha descendido de 24 a 23 plazas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moraguez Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Si el acceso a la escala de suboficiales se reserva
totalmente para promoción interna de la Tropa Profesional, ¿por qué se ofrecen 71 plazas de la escala de
oficiales por acceso directo, es decir, desde la calle,
cuando los militares de complemento con más de diez
años de servicio van a terminar su relación temporal
sin posibilidades reales de acceso por promoción interna, desatendiendo las directrices del señor Ministro?

184/053396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moraguez Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/053395

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Como conocerá el Gobierno, el Director del Museo
Arqueológico Nacional realizó ayer 12 de marzo
de 2003 unas lamentables declaraciones, difundidas
por varias cadenas de radio y otros medios de comunicación, referentes a su opinión sobre la Dama de Elche
y así mismo del pueblo ilicitano.
Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:

Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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.

¿Está de acuerdo el Gobierno, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, sobre las declaraciones
que sobre la Dama de Elche manifestó el Director
general del Museo Arqueológico Nacional?

Motivación
Si el Ministro de Defensa el pasado día 6 de febrero
de 2003, en la convalidación del Real DecretoLey 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplía
los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con
las Fuerzas Armadas, dijo: «La viabilidad de este modelo de Fuerzas Armadas basado en la temporalidad de una

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053397

¿Piensa el Gobierno que sería susceptible el traslado de la Dama de Elche, de forma temporal, a la ciudad
de las palmeras?

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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/053399

Como conocerá el Gobierno, el Director del Museo
Arqueológico Nacional realizó ayer 12 de marzo
de 2003 unas lamentables declaraciones, difundidas
por varias cadenas de radio y otros medios de comunicación, referentes a su opinión sobre la Dama de Elche
y así mismo del pueblo ilicitano.
Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:

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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿Piensa la Ministra de Educación y Cultura que las
manifestaciones realizadas por el Director del Museo
Arqueológico Nacional, respecto a la Dama de Elche,
son susceptibles del cese inmediato?

Motivación
Como conocerá el Gobierno, el Director del Museo
Arqueológico Nacional realizó ayer 12 de marzo
de 2003 unas lamentables declaraciones, difundidas
por varias cadenas de radio y otros medios de comunicación, referentes a su opinión sobre la Dama de Elche
y así mismo del pueblo ilicitano.
Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Piensa el Gobierno que fue un error y un desprecio
para el pueblo de Elche impedir que la Dama de Elche
fuera trasladada, como solicitó el Pleno municipal y el
conjunto de los ilicitanos, con motivo del centenario de
su descubrimiento?

184/053398
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/053400
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Como conocerá el Gobierno, el Director del Museo
Arqueológico Nacional realizó ayer 12 de marzo
de 2003 unas lamentables declaraciones, difundidas
por varias cadenas de radio y otros medios de comunicación, referentes a su opinión sobre la Dama de Elche
y así mismo del pueblo ilicitano.
Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:

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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
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Motivación

184/053402

Como conocerá el Gobierno, el Director del Museo
Arqueológico Nacional realizó ayer 12 de marzo
de 2003 unas lamentables declaraciones, difundidas
por varias cadenas de radio y otros medios de comunicación, referentes a su opinión sobre la Dama de Elche
y así mismo del pueblo ilicitano.
Por todo ello se formulan la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

¿Está valorando el Gobierno, en este caso, el Ministerio de Educación y Cultura, la posibilidad de trasladar la Dama de Elche, temporalmente, aprovechando
algún evento transcendente para la ciudad, con el objeto de resarcir en particular al pueblo de Elche y en
general a la Comunidad Valenciana?

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Justo González Serna, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053401
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 Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds), formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
su respuesta escrita.

¿Cuál es el número de unidades de la Administración General del Estado que en la actualidad atienden a
los ciudadanos en funciones de información?, ¿cuántas
en Registro?, ¿cuántas en tramitación de procedimientos y cuántas en prestación de servicios directos?
¿En total cuántas unidades distintas hay en la
A.G.E. que prestan servicio?

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha respondido a una pregunta sobre el estado del expediente
de los proyectos incluidos en la conexión de redes del
Consorci d’Aigües de Tarragona y Aigües Ter Llobregat. En ésta, afirma que ha facilitado al Ministerio de
Medio Ambiente toda la información y documentación
necesaria para que el Gobierno tramite la solicitud de
inclusión de las actuaciones en el tramo estatal de los
Fondos de Cohesión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el instrumento de financiación que
se ha solicitado para los proyectos incluidos en la
conexión de redes del Consorci d’Aigües de Tarragona y Aigües Ter Llobregat?
¿En qué fecha el Gobierno solicitó la financiación
de la Unión Europea?
¿Cuál es el estado actual del expediente?

184/053403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.
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¿Cuál es en la actualidad el horario de las oficinas
de información y registro de la Administración General
del Estado?
¿Cuál va a ser el nuevo horario que dichas oficinas
van a tener tras el acuerdo Administración-Sindicatos?

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053405
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de empleados públicos que en la
actualidad prestan servicio en las unidades de la Administración General del Estado que se relacionan directamente al ciudadano?

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿Qué medidas concretas se propone adoptar el
Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas
para potenciar los servicios de información única?
¿Qué calendario se ha propuesto desarrollar en esta
materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053406

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿En qué situación se encuentra el proyecto destinado a reducir el absentismo laboral en la Administración
del Estado?
¿Quién lo está realizando?, ¿qué planes y plazos
conlleva el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles van a ser las diferentes modalidades de jornada y de horarios que habrá en la Administración del
Estado, y que se derivan de la implementación, mediante instrucción del Ministerio de Administraciones
Públicas, de la medida acordada entre la Administración y los Sindicatos de «homogeneizar el horario de
trabajo» en la A.G.E.?

184/053408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.

184/053407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
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Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053410

¿Cuál es el índice de absentismo laboral, de acuerdo
con los parámetros estándar, en el conjunto de la Administración General del Estado a finales del año 2002?
¿Cuál es en concreto en cada uno de los Ministerios
en dicho período?

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿Qué medidas y qué medios concretos piensa adoptar el Gobierno para promocionar los servicios de guardería en la Administración General del Estado?
¿Cuántos servicios concretos están operando en la
actualidad?
¿Dónde y qué grado de utilización mantienen los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué criterios maneja el Gobierno acerca de los
posibles beneficiarios y beneficiarias de la posible flexibilización de la jornada laboral y destinada a garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar en el
ámbito de la Administración General del Estado?

184/053411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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Motivación

Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿En qué situación se encuentra el llamado Proyecto
de Estatuto Básico de la Función Pública?
¿Qué calendario de tramitación política y parlamentaria estima el Gobierno que se producirá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas normativas y ejecutivas concretas
piensa adoptar el Gobierno para potenciar la profesionalización de los empleados públicos en la Administración General del Estado?
¿Qué plazos estima el Gobierno para dichas medidas?

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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

¿Qué medidas de carácter normativo y de carácter
ejecutivo piensa adoptar el Gobierno para potenciar la
carrera profesional de los funcionarios de la Administración General del Estado?
¿Cuál va a ser el calendario estimado para la ejecución de dichas medidas normativas?, ¿y el de las medidas de carácter ejecutivo?

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

61

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

184/053414

184/053416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación

¿Cuáles son las medidas de detección de problemas
o dispositivos de alarma con los que cuenta el puerto de
Cádiz?

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué medidas concretas de carácter normativo y de
carácter ejecutivo ha adoptado y piensa adoptar el
Gobierno para favorecer y potenciar la promoción interna de los funcionarios de la Administración del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la periodicidad de inspección y revisión de
los dispositivos de alarma o detección del puerto Bahía
de Algeciras? ¿Cuándo se realizó la última revisión de
los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/053418
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las medidas de detección de problemas
o dispositivos de alarma con los que cuenta el puerto
Bahía de Algeciras?

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la periodicidad de inspección y revisión de
los dispositivos de alarma o detección del puerto de
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Cádiz? ¿Cuándo se realizó la última revisión de los
mismos?

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 marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en equipamiento de estaciones de control en el Puerto de la Bahía de Algeciras desde 1996 hasta 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/053422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera
en el puerto Bahía de Algeciras desde 1996 hasta 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en equipamiento de estaciones de control en el Puerto de Cádiz desde 1996 hasta 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/053423
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera en el Puerto de Cádiz desde 1996 hasta 2003?

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han presupuestado por SASEMAR (provincia de Cádiz), en los Presupuestos Generales del Estado desde 1996 a 2003 y qué cantidades se
han ejecutado, desglosadas por años y partidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
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184/053424

184/053427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución en efectivos humanos de
SASEMAR en el Puerto Bahía de Algeciras, desde 1996
a 2003?

¿De qué medios materiales dispone SASEMAR en
el Puerto de Cádiz? ¿Cuál es el número de barcos, especialidad, funciones de los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053425

184/053428

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución en efectivos humanos de
SASEMAR en el Puerto de Cádiz, desde 1996 a 2003?

¿Qué actuaciones a cargo de Seguridad Marítima se
han efectuado en el Puerto Bahía de Algeciras desde 1996
a 2003 y cuál ha sido su coste económico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053426

184/053429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿De qué medios materiales dispone SASEMAR en
el Puerto Bahía de Algeciras? ¿Cuál es el número de
barcos, especialidad, funciones de los mismos?

¿Qué actuaciones a cargo de Seguridad Marítima se
han efectuado en el Puerto de Cádiz desde 1996 a 2003
y cuál ha sido su coste económico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

64

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

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

184/053430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos barcos mercantes con más de quince años
de antigüedad han pasado por el Puerto Bahía de Algeciras en los años 2000, 2001, 2002 y 2003?

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué tipo y cuántos barcos con mercancías peligrosas o riesgo han atracado o fondeado en el Puerto Bahía
de Algeciras en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 y qué
carga transportaban?

184/053433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/053431

¿Cuántos barcos mercantes con más de quince años
de antigüedad han pasado por el Puerto de Cádiz en los
años 2000, 2001, 2002 y 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué tipo y cuántos barcos con mercancías peligrosas o riesgo han atracado o fondeado en el Puerto de
Cádiz en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 y qué carga
transportaban?

184/053434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las infracciones cometidas a la Ley de
Costas en los años 2000 a 2003 por municipios de la
provincia de Cádiz?

184/053432

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

184/053435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las solicitudes de asistencia jurídica por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Cádiz en el año 2001 y 2002?

184/053438

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053436

¿Cuántos delitos contra la propiedad intelectual o
industrial se han registrado en la provincia de Pontevedra a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por daños se han registrado en la
provincia de Pontevedra a lo largo de los años 2001
y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

184/053439
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053437

¿Cuántos delitos por apropiación indebida se han
registrado en la provincia de Pontevedra a lo largo de
los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno
de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por daños se han registrado en
la ciudad de Pontevedra a lo largo de los años 2001
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184/053440

¿Cuántos delitos por terrorismo se han registrado
en la ciudad de Pontevedra a lo largo de los años 2001
y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por apropiación indebida se han
registrado en la ciudad de Pontevedra a lo largo de los
años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno de
los meses de la anualidad correspondiente.

184/053443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por tenencia o tráfico de depósito
de armas o explosivos se han registrado en la provincia
de Pontevedra a lo largo de los años 2001 y 2002?, con
especificidad de cada uno de los meses de la anualidad
correspondiente.

184/053441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por terrorismo se han registrado en
la provincia de Pontevedra a lo largo de los años 2001
y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

184/053444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por tenencia o tráfico de depósito
de armas o explosivos se han registrado en la ciudad de
Pontevedra a lo largo de los años 2001 y 2002?, con
especificidad de cada uno de los meses de la anualidad
correspondiente.

184/053442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053445

¿Cuántos delitos por desórdenes públicos se han
registrado en la provincia de Pontevedra a lo largo de
los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno
de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por resistencia o desobediencia a la
autoridad se han registrado en la provincia de Pontevedra
a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de
cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

184/053448
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053446

¿Cuántos delitos por desórdenes públicos se han
registrado en la ciudad de Pontevedra a lo largo de los
años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno de
los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por resistencia o desobediencia a
la autoridad se han registrado en la ciudad de Pontevedra a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

184/053449
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053447

¿Cuántos delitos por atentado contra la autoridad,
agentes o funcionarios públicos se han registrado en
la ciudad de Pontevedra a lo largo de los años 2001
y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053450

¿Cuántos delitos por desobediencia o denegación de
auxilio se han perpetrado en la ciudad de Pontevedra a
lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de
cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por atentado contra la autoridad,
agentes o funcionarios públicos se han registrado en
la provincia de Pontevedra a lo largo de los años 2001
y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de
la anualidad correspondiente.

184/053453
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053451

¿Cuántos delitos por sustracción de vehículos sin intimidación se han registrado en la provincia de Pontevedra
a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de
cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos delitos por desobediencia o denegación de
auxilio se han perpetrado en la provincia de Pontevedra
a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de
cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

184/053454
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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.

184/053452

¿Cuántos delitos por sustracción de vehículos sin
intimidación se han registrado en la ciudad de Pontevedra a lo largo de los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno de los meses de la anualidad correspondiente.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053455

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La evolución de la demanda de cuidados de la salud
implica también modificaciones en la oferta de cuidados y de profesionales capaces de procurarlos.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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. ¿Cuál es el Catálogo Actual de Profesiones
Sanitarias en España?
2. ¿Cuáles son las previsiones de especialización
en cada una de ellas?
3. ¿Cuál es la previsión y la valoración que hace
el Gobierno de las especialidades en Enfermería?
4. ¿Quién determina las competencias legales de
cada profesión sanitaria?

¿Cuántos delitos por robo con fuerza en las cosas se
han registrado en la ciudad de Pontevedra a lo largo de
los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada uno
de los meses de la anualidad correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053456

184/053458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, 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 Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, 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 delitos por robo con fuerza en las cosas se
han registrado en la provincia de Pontevedra a lo largo
de los años 2001 y 2002?, con especificidad de cada
uno de los meses de la anualidad correspondiente.

Motivación
El Catálogo de Especialidades Médicas está perfectamente delimitado. Sin embargo, la evolución de la
demanda de cuidados y estudios de salud y sobre todo
la diversificación de esa demanda exigen dar respuesta
cada vez más específica a los problemas de salud que
plantean los ciudadanos.
En muchos países de la UE así se han entendido y la
adaptación de las especialidades médico-quirúrgicas se
ha hecho más diligentemente que en el rígido sistema
formativo español.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053457
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cómo es el Catálogo de Especialidades Médico-Quirúrgicas?
2. ¿Cuál es el Catálogo de Especialidades Médico-Quirúrgicas en el Sistema Nacional de Salud?
3. ¿Qué especialidades son comunes a todos los
países de la Unión Europea y cuáles existen en Europa
y no están aún reconocidas en España?

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, 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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del 2002 del Ministerio del Interior en la Comunidad
Foral de Navarra?

4. ¿Cuántas solicitudes de nuevas especialidades
han sido presentadas en los Ministerios de Sanidad y
Educación?
5. ¿Cuál es la valoración y previsiones que hace
el Gobierno en cuanto a las áreas de capacitación específica?
6. ¿Cuál es la valoración y previsiones que hace el
Gobierno en cuanto a las categorías profesionales
médicas?
7. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a
la creación de la especialidad de Urgencias?
8. ¿Qué otras especialidades podrían crearse?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053461
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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.

184/053459

¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas de los Presupuestos Generales del Estado
del 2002 del Ministerio de Fomento en la Comunidad
Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas de los Presupuestos Generales del Estado
del 2002 del Ministerio de Medio Ambiente en la
Comunidad Foral de Navarra?

184/053463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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.

184/053460

¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas de los Presupuestos Generales del Estado
del 2002 del Ministerio de Justicia en la Comunidad
Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué partidas no ejecutadas se encuentran comprometidas de los Presupuestos Generales del Estado
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184/053464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué partidas de los Presupuestos Generales del
Estado del Ministerio de Justicia no se han ejecutado ni
se han comprometido a 31 de diciembre de 2002 en la
Comunidad Foral de Navarra?

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué partidas de los Presupuestos Generales del
Estado del Ministerio de Medio Ambiente no se han
ejecutado ni se han comprometido a 31 de diciembre
de 2002 en la Comunidad Foral de Navarra?

184/053467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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.

184/053465

¿Qué partidas de los Presupuestos Generales del
Estado del Ministerio del Interior no se han ejecutado
ni se han comprometido a 31 de diciembre de 2002 en
la Comunidad Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué partidas de los Presupuestos Generales del
Estado del Ministerio de Fomento no se han ejecutado
ni se han comprometido a 31 de diciembre de 2002 en
la Comunidad Foral de Navarra?

184/053468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué grado de ejecución se ha producido en las partidas de inversión del Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en la
Comunidad Foral de Navarra?

184/053466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053469

te en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002 en la Comunidad Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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.

184/053472

¿Qué grado de ejecución se ha producido en las partidas de inversión del Ministerio de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en la
Comunidad Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares, 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, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué organización existe en el Ministerio de
Defensa y qué procedimientos se emplean para favorecer la reincorporación laboral de los militares de complemento cuando causan baja en las Fuerzas Armadas?
2. ¿Cuántos militares de complemento se han
podido contratar por estos procedimientos y, si se realizan con empresas de trabajo temporal, cuánta es la
duración media de estos contratos?

184/053470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué grado de ejecución se ha producido en las partidas de inversión del Ministerio de Fomento en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en
la Comunidad Foral de Navarra?

184/053473

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053471
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la
Región de Murcia, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en los años 2000, 2001 y 2002?

Don Vicente Ripa González, Diputado por Navarra,
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, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué grado de ejecución se ha producido en las
partidas de inversión del Ministerio de Medio Ambien-
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184/053474

de 13 de febrero, que se cita en el punto 2 «Dársena de
Escombreras»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053476
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13
de febrero de 2003, en la Orden del Ministerio de
Fomento 245/2003, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del
Puerto de Cartagena, que incluye la Dársena de Escombreras, en su Disposición Segunda, punto 2, «Dársena
de Escombreras», en el apartado denominado Trincabotijas, hace referencia a: «La implantación de un centro de coordinación de servicios donde se centralicen
los recursos humanos y técnicos, no sólo de la Autoridad Portuaria, sino también de la Administración Marítima, por presentar una visión inmejorable de las rutas
de entrada y salida de las embarcaciones».

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista para la ejecución del Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de Mendoza a
su paso por el Llano del Beal, en el término municipal
de Cartagena (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Para cuándo está prevista la construcción del Centro de Coordinación de Servicios en Trincabotijas, al
que hace referencia el Decreto del Ministerio de
Fomento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/053475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la inversión realizada en la limpieza de
cauces y ramblas en la Región de Murcia por el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura, desde 1996 hasta 2002, desglosada por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el Centro de Control de Emergencias existente en el Puerto de Cartagena, en la zona de talleres de
Trincabotijas, al que hace referencia el Ministerio de
Fomento en Orden 245/2003, de 30 de enero de 2003,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 38,
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184/053478

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 la inversión realizada en políticas
activas de empleo en la Región de Murcia, entre 1999
y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado actuaciones de importancia en la limpieza de
cauces y ramblas de la Región de Murcia desde 1996
hasta 2002?

184/053481
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053479

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por
el Ministerio de Economía (Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo), en la Región de Murcia,
desde 1996 hasta 2002, desglosado por partidas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la indemnización del Estado por las
inundaciones de octubre de 2000, en la provincia de
Murcia, en los municipios de Lorca y Cartagena, en los
que perdieron la vida dos personas y muchas cosechas,
viviendas y otros bienes, muebles e inmuebles, se vieron afectados?

184/053482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las instalaciones del Ministerio de
Defensa desafectadas, o en proceso de serlo, en la
Región de Murcia, al día de hoy?

184/053480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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184/053483

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Abanilla (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas y cuáles de las instalaciones desafectadas
del Ministerio de Defensa han pasado a depender de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o de
alguno de sus ayuntamientos?

184/053486
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053484

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Abarán (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué tipo de trabajo de vigilancia y mantenimiento
o conservación está realizando el Ministerio de Defensa en las instalaciones militares desafectadas en la
Región de Murcia y que siguen siendo de titularidad
del Ministerio?

184/053487
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053485

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Águilas (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053488

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Alguazas (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Albudeite (Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053489

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Alhama de Murcia
(Murcia) entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Aledo (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053490

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Archena (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053493

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Bullas (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Beniel (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053496

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053494

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Calasparra (Murcia) entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Blanca (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053497
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053495

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Campos del Río
(Murcia) entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053498

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Cehegín (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Caravaca de la
Cruz (Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053501

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053499

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Ceutí (Murcia)
entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Cartagena (Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053502
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053500

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Cieza (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053503

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Jumilla (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Fortuna (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053506

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053504

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Las Torres de Cotillas (Murcia) entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Fuente Álamo
(Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053505

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de La Unión (Murcia) entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053508

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Lorquí (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Librilla (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053511

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053509

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Los Alcázares
(Murcia) entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Lorca (Murcia)
entre 1996 y 2002?

184/053512
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053510

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Mazarrón (Murcia) entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053513

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Mula (Murcia)
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Molina de Segura
(Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053516
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053514

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en Murcia entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Moratalla (Murcia) entre 1996 y 2002?

184/053517

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053515

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Ojós (Murcia),
entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053518

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Ricote (Murcia),
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Pliego (Murcia),
entre 1996 y 2002?

184/053521

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053519

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de San Javier (Murcia), entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Puerto Lumbreras
(Murcia), entre 1996 y 2002?

184/053522
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053520

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de San Pedro del
Pinatar (Murcia), entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053523

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Totana (Murcia),
entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Santomera (Murcia), entre 1996 y 2002?

184/053526

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053524

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Ulea (Murcia),
entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Torre Pacheco
(Murcia), entre 1996 y 2002?

184/053527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053525

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Villanueva del
Segura (Murcia), entre 1996 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

84

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

184/053528

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Abarán (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Yecla (Murcia),
entre 1996 y 2002?

184/053531

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053529

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Águilas (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Abanilla (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053532
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053530

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Albudeite (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053533

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Alguazas (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio de Alcantarilla (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Alhama de Murcia (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Aledo (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053537
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053535

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Archena (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053538

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Bullas (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Beniel (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053541

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053539

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Calasparra (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Blanca (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053542

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Campos del Río (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053543

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Cehegín (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Caravaca de la Cruz (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053546

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053544

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Ceutí (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Cartagena (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053547

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053545

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Cieza (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053548

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Jumilla (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Fortuna (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053551

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053549

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos a
mujeres detectados y/o denunciados en el municipio de
Las Torres de Cotillas (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Fuente Álamo (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053550

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de La Unión (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053553

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Lorquí (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Librilla (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053556

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053554

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Los Alcázares (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Lorca (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053557
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053555

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Mazarrón (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053558

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Mula (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Molina de Segura (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053561

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053559

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en Murcia en los
años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Moratalla (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053562

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053560

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Ojós (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053563

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Ricote (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Pliego (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053566

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053564

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de San Javier (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Puerto Lumbreras (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos a
mujeres detectados y/o denunciados en el municipio de
San Pedro del Pinatar (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053568

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Totana (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Santomera (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053571

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053569

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Ulea (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Torre Pacheco (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos a
mujeres detectados y/o denunciados en el municipio de
Villanueva del Segura (Murcia) en los años 2000, 2001
y 2002?

184/053570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053573

¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante el mes de febrero del presente año en la
provincia de Castellón?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de casos de agresión por malos tratos
a mujeres detectados y/o denunciados en el municipio
de Yecla (Murcia) en los años 2000, 2001 y 2002?

184/053576
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, 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.

184/053574

¿Se han producido detenciones por infracción de la
Ley de Extranjería durante el año 2002 y hasta la fecha
en la Comunidad Autónoma de Extremadura? ¿A qué
cantidad asciende el número de personas, desglosado
por año y provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Soledad Pérez Domínguez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante el mes de febrero del presente año en la
ciudad de Castellón de la Plana?

184/053577

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/053575
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganiza-
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Administración Pública (INAP) en materia de nuevas
tecnologías durante los ejercicios 2001 y 2002?
¿Cuál ha sido en materia de idiomas?
¿Cuántos empleados públicos han participado en los
cursos de cada una de las materias citadas?

ción del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos funcionarios han ejercido en los años 2000,
2001 y 2002 su derecho a la movilidad interadministrativa?
¿De qué administraciones eran y a dónde han ido
principalmente?

184/053579
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/053578

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración Española y en
definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración Española y en
definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿Cuál ha sido la tasa de temporalidad en el empleo
público en el ámbito de la Administración General del
Estado en los años 2001 y 2002?, ¿a qué es debida
dicha tasa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido los resultados de la Evaluación de
la Formación impartida en el Instituto Nacional de
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184/053580

lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación

¿Qué medidas concretas de carácter legal y de
carácter ejecutivo piensa adoptar el Ejecutivo para
desarrollar y mejorar el bienestar social de los empleados públicos de la Administración General del Estado?

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

¿Cuáles han sido los proyectos tecnológicos e informáticos que coordinados por el Ministerio de Administraciones Públicas ha contratado fuera de la Administración durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002?
¿A qué empresas y por qué importe?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

De acuerdo con los informes que tiene el Gobierno,
¿cuál es el grado de satisfacción de los funcionarios de
la Administración General del Estado con el actual sistema retributivo?
¿Qué piensa el Gobierno acerca de las alternativas
retributivas sugeridas por el Instituto de Maastricht y

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
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planteadas en la cumbre de San Millán de la Cogolla
(La Rioja)?

al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

184/053583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de Empleo Público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y en definitiva ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual se pregunta al
Gobierno:

¿Cuántas unidades administrativas han realizado,
hasta ahora, su autoevaluación conforme al Modelo
Europeo?
¿Qué porcentaje suponen estas unidades respecto al
total que componen e integran la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053585

— ¿De acuerdo con los estudios que realiza la
Administración, cuál es el grado de satisfacción de los
empleados de la A.G.E. en relación con el actual sistema de previsión de puestos de trabajo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/053584

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganiza-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
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ción del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

taciones sanitarias facturadas por MUFACE?, ¿y con
las prestaciones de carácter social?

De acuerdo con los estudios que maneja la Administración, ¿cuál es el grado de satisfacción de los
empleados de la AGE en relación con los criterios que
se adoptan para el reparto de la productividad en cada
uno de los Ministerios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053587

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración española y, en
definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

184/053586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración española y, en
definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

— ¿Cuál es el resultado, en la actualidad, de la evaluación global del grado de cumplimiento de las cartas
de servicios que se han aprobado?, ¿y del cumplimiento de los compromisos asumidos en dichas Cartas de
Servicio?, ¿y, en concreto, cuál ha sido de cada una de
las cartas aprobadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053588
A la Mesa del Congreso de los Diputados

De acuerdo con los estudios que maneja el Gobierno, ¿cuál es el grado de satisfacción de los empleados
públicos de la Administración del Estado con las pres-

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
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del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

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

¿Qué medidas normativas y ejecutivas ha adoptado
el Gobierno para la prevención de riesgos laborales en
la AGE durante los pasados años 2001 y 2002?

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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 que le sea contestada por escrito.

¿Qué medidas de carácter normativo, legislativo y
ejecutivo se propone adoptar el Gobierno para prevenir
los riesgos y accidentes laborales en la Administración
General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

184/053589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación

¿Qué incentivos o medidas de carácter retributivo
concreto se propone adoptar el Gobierno para impulsar
las propuestas de modernización y mejora de la calidad
en el seno de la Administración del Estado?

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la situación, en la actualidad, del Diagnóstico Global de la situación de los recursos humanos de
la AGE, previsto en el reciente Acuerdo Administración-Sindicatos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles han sido los criterios utilizados por el
Ministerio de Administraciones Públicas y el de
Hacienda para la elaboración de la oferta de empleo
público para 2003?
¿Cómo se conectan dichos criterios con los planes
estratégicos de recursos humanos de los diferentes
Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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

184/053592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles fueron las peticiones de cada Ministerio y
Organismo Público en materia de empleo público para
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cada tipo de puesto incluido en la oferta de empleo
público 2003?
¿Por qué se adoptó en cada caso el criterio resultante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las proyecciones que maneja el Gobierno respecto al abandono de la Función Pública de sus
empleados durante el ejercicio 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las cargas de trabajo globales, el inventario de recursos humanos, la evolución previsible de
las plantillas, así como los objetivos y resultados de la
política de recursos humanos, del Ministerio de Administraciones Públicas durante el último año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración Española y, en
definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
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Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

184/053598

De acuerdo con los estudios que maneja el Gobierno, ¿cuántos procedimientos distintos existen actualmente en la Administración General del Estado?
¿Cuál es el número medio de trámites de dichos procedimientos?

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración española y, en
definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Qué resultados han surgido de la evaluación de
los distintos Planes de Simplificación Administrativa
en la AGE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad del empleo en la Administración española y, en
definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de
calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Qué novedades concretas ha introducido el
«nuevo» portal del empleado público respecto a la
información que el CIA venía proporcionando a los
empleados públicos en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
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lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Qué financiación han aportado los distintos Ministerios competentes o afectados en el proyecto llamado
Ventanilla Única Empresarial hasta la actualidad?
¿Cuál ha sido hasta este momento el coste total del
proyecto?
¿Cuánto ha corrido con cargo al presupuesto
del MAP?
¿Y de otras Administraciones Públicas?
¿Y de organismos privados?

¿Qué medidas se propone adoptar el Ministerio de
Administraciones Públicas para implantar la Ventanilla
Única en la mayor parte de los Ayuntamientos españoles y qué calendario maneja el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
De acuerdo con los datos que tiene el Gobierno,
¿cuál es el grado de satisfacción de los ciudadanos que
se consideran usuarios de los servicios de Registros de
los diferentes Ministerios y entidades adscritas a los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
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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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles han sido las mejoras que se han introducido
en la gestión de las distintas unidades que se han evaluado durante el 2001 y 2002 conforme al modelo
Europeo?
¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas en el
grado de satisfacción de los ciudadanos?

cia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de satisfacción detectado y conocido entre los usuarios de los servicios prestados por
las Oficinas de Extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su efica-

A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál ha sido la cuantía anual media, durante 2001
y 2002, de los complementos de productividad percibidos por los Subdirectores generales y asimilados de la
Dirección General de la Función Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración Española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál ha sido la cuantía anual media, durante 2001
y 2002, del complemento de productividad percibida
por los Subdirectores generales y asimilados de la
Dirección General de Organización Administrativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
184/053606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su efica-

cia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál ha sido la cuantía anual media, durante 2001
y 2002, del complemento de productividad percibida
por los Subdirectores generales y asimilados dependientes de la Subsecretaría de Administraciones Públicas, incluido el Gabinete del Subsecretario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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.
Motivación
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál ha sido la cuantía anual media, durante 2001
y 2002, del complemento de productividad por los Subdirectores generales y asimilados dependientes de la
Secretaría de Estado de Organización Territorial, incluyendo el Gabinete de la Secretaría de Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
A finales del pasado año el Gobierno suscribió un
acuerdo con los representantes de los empleados públicos que abarca un conjunto de áreas y objetivos que a
lo largo del presente año va desarrollando en materias
como: Apertura de centros por las tardes, reorganización del horario laboral en la Administración del Estado, nueva oferta de empleo público, etc.
Todo ello en aras a mejorar, se dice, el funcionamiento de la Administración Pública, mejorar su eficacia y eficiencia, eliminar la interinidad y la precariedad
del empleo en la Administración española y, en definitiva, ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.
Con el fin de conocer cómo se concretan algunos
proyectos y cuál es la situación actual, se pregunta al
Gobierno:
¿Qué número de empleados públicos existen en la
Administración General del Estado que tengan reconocido actualmente el complemento de atención al público?, ¿y en cada Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para el alejamiento de los agresores de las víctimas de malos tratos
en los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 en la
Comunidad de Madrid?
¿Cuántas mujeres madrileñas víctimas de la violencia de género han requerido de los servicios públicos
atención sanitaria o psicológica?

¿Qué medios ha puesto el Ministerio de Justicia y
el Ministerio de Interior, tanto de apoyo jurídico, policial, asistencial y económico, en la CAM, durante los
años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, para
atender a las mujeres madrileñas y sus hijos e hijas,
víctimas de malos tratos?
¿Qué presupuesto ha destinado el Gobierno para
atender adecuadamente este gravísimo problema en la
Comunidad de Madrid en 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001 y 2002?
¿Qué ministerios y con cuánto presupuesto, con qué
programas y actuaciones, han actuado contra la violencia de género en Madrid desde 1996 al año 2002,
ambos inclusive?
¿Cuántos centros de acogida de urgencia a mujeres
y niños/niñas víctimas de la violencia de género públicos o subvencionados públicamente hay en la Comunidad de Madrid?
¿De cuántas plazas públicas disponen estos centros?
¿A cuánto asciende el presupuesto financiado por la
Administración Central?
¿Qué cantidad y a qué ONG se ha subvencionado con
cargo a los Presupuestos del Estado y al IRPF, durante
los años 1996 a 2002, ambos inclusive, con la finalidad
de luchar contra la violencia de género en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito, relativas a
la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la crisis iraquí.
Fracasados los intentos de la diplomacia estadounidense —servilmente secundada por la británica y la
española— de lograr que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas avalase una segunda resolución
que apoyase una guerra de agresión contra Irak, estos
tres Estados han decidido actuar al margen de la ONU
para intervenir militarmente en Irak, para desarmarlo,
cambiar su régimen político y controlar sus recursos
petrolíferos.
Sorprende, sin embargo, que antes de actuar al margen de la ONU, ante lo que cínicamente el presidente
del Gobierno español denomina la «parálisis» del Consejo de Seguridad, no se haya utilizado la vía abierta
por la resolución 377 de las Naciones Unidas, aproba-
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da en 1950, que permite a la Asamblea General recomendar acción colectiva «si el Consejo de Seguridad,
por falta de unanimidad de los miembros permanentes,
falla en el ejercicio de su responsabilidad primaria de
mantenimiento de la paz internacional y la seguridad».
Esta resolución 337 podría haber permitido que la
crisis desatada por la intención estadounidense de
intervenir militarmente en Irak se hubiese resuelto en
el seno de la ONU, precisamente en la Asamblea General, con intervención de todos los Estados del mundo.
Aún nadie ha explicado desde el Gobierno español por
qué no se ha utilizado esta vía, que no es precisamente
inédita, pues ha sido ya utilizada en diez ocasiones
anteriores. Quizás la razón sea que ésta sería una vía
incómoda: Obliga a que cualquier eventual intervención militar se realice en el marco de las Naciones Unidas y bajo su mando y obliga también a que sea la
Asamblea General la que declare la existencia de una
amenaza a la paz, una violación de la paz o una guerra
de agresión.
Pero si esta vía no es apropiada para forzar el desarme de Irak, sí parece serlo para impedir una guerra de
agresión que los Estados Unidos han decidido unilateralmente, con el acrítico apoyo del Reino Unido y del
Estado español. Por esta razón se formulan las siguientes cuestiones:
¿Por qué razón no ha propuesto el Gobierno español
que la crisis de Irak se debata y resuelva en la Asamblea General de la ONU al amparo de la resolución 337
de 1950?
¿Está dispuesto el Gobierno español a utilizar la vía
abierta por la resolución 337 de 1950 para que la Asamblea General de las Naciones Unidas impida una guerra
de agresión contra Irak desencadenada por los Estados
Unidos y sus aliados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

reunir a todas las compañías del consorcio que han creado. El bombeo no le parece a Repsol viable y lo tienen
prácticamente descartado. Se decantaron por el sarcófago, según informaciones sobre lo que allí se debatió.
¿Cuánto duró y cuánto tiempo estuvieron presentes
en la última reunión del Comité Científico Asesor, el
día 4 de marzo de 2003, el señor Secretario de Estado
de Ciencia y Tecnología y el Presidente del Comité
Científico Asesor?
¿Cuál fue la postura de Repsol a la hora de ofertar
alternativas en esa reunión?
¿Creó Repsol algún grupo de trabajo para evaluar y
concretar la posibilidad de bombeo del fuel depositado
en el barco hundido?
¿Está esta opción totalmente descartada?
¿Se reunieron ya todas las compañías del consorcio
que creó Repsol para enfrentar el problema?
¿Es cierto que Repsol preguntó al CCA en la reunión antedicha por qué no recomendaban no hacer
nada?
¿Es cierto que sólo ante la afirmación del CCA de
que la opción de no hacer nada estaba descartada por la
experiencia internacional en pecios que después de
muchos años siguen soltando fuel Repsol se decantó
por el sarcófago?
¿Qué empresas van a hacer el transporte, hundimiento y colocación del sarcófago?
¿Se va a contar con Izar para concretar las soluciones?
¿Es la alternativa del sarcófago adecuada para aplicar a la proa y a la popa, teniendo en cuenta su estado y
su localización?
¿Es verdad que no piensa hacer nada hasta el año 2004?
¿Qué argumentos sustentan semejante tardanza?
¿Está el Gobierno vigilando y colaborando activamente a que se busque y aplique una solución adecuada
para el pecio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/053611
184/053612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 compromisos
del Gobierno en la búsqueda de alternativas para el
pecio del «Prestige».
La reunión del denominado Comité Científico Asesor para el «Prestige» tuvo lugar el 4 de marzo de 2003.
Allí se traspasó toda la información a Repsol, antes de
la disolución del Comité. Según parece, Repsol cuenta
ya con toda la información que elaboró el Comité y va a

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 presente y
futuro del Hospital Naval de Ferrol.
Se constituyó, desde enero de 2003, una red hospitalaria militar común para todas las fuerzas armadas.
La nueva red hospitalaria militar está configurada por
seis centros (Madrid, Zaragoza, Valencia, San Fernando, Cartagena y Ferrol). El hospital central, de referen-
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cia, es el de Madrid, y dispondrá del mayor número de
servicios de especialidades médicas.
Según el Gobierno (respuesta por escrito a este
Diputado de 9 de enero de 2002), el Hospital Naval de
Ferrol «no dispondrá de algunos servicios como la
pediatría y ginecología y obstetricia, aunque se potenciarán otros como son anestesia y reanimación, psiquiatría y urgencias». Habrá una reducción de plantilla
y de camas.
El Ministerio de Defensa, por otra parte, dice ser
partidario de «suscribir acuerdos con las Administraciones Públicas competentes en materia de sanidad que
permitan proporcionar una mayor actividad asistencial
a los centros de la red hospitalaria militar. En este sentido se han establecido contactos con el Servicio Gallego de Salud para establecer un convenio de colaboración relativo al Hospital Naval de Ferrol sin que, por el
momento, se haya alcanzado un acuerdo».
¿Cuál es la estructura actual y su funcionamiento de
la red hospitalaria militar común para todas las Fuerzas
Armadas?
¿Cuáles son los recursos humanos y las especialidades médicas con que cuentan cada uno de los seis centros de la red hospitalaria militar?
¿De qué servicios dispone el Hospital Naval de
Ferrol, como hospital básico de Defensa?
¿Cómo se vio reducida su plantilla?
¿Cuál será la dimensión de la nueva plantilla?
¿A dónde fue destinado el personal militar del Hospital de Ferrol que cesó por no existir vacante de su
empleo y especialidad en la nueva plantilla?
¿Cuál es la situación del personal civil afectado?
¿Cuántas camas se redujeron en ese hospital?
¿Piensa establecer algún concierto de colaboración
con el SERGAS para aprovechar debidamente la infraestructura y los medios técnicos del Hospital Naval de
Ferrol?
¿Qué impide que no se alcance un acuerdo en beneficio de todos?
Concretamente ¿por qué no se comparte la unidad
de cuidados intensivos del Hospital Naval de Ferrol?
¿Qué futuro y qué calidad puede tener este Hospital
si no se sigue esta vía?

solicita respuesta por escrito, relativas a dotación de
zonas costeras de la Red Natura 2000, afectadas por la
contaminación del «Prestige».
Como se sabe, la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la preservación de
los hábitats naturales y de la fauna y de la flora salvajes, denominada «Directiva Hábitats», es el principal
instrumento Comunitario de defensa de la biodiversidad europea. La Red Natura 2000 de zonas protegidas
representa esta biodiversidad. Las disposiciones de la
«Directiva Hábitats» prevén que los Estados miembros
adopten medidas adecuadas para evitar el deterioro de
los hábitats de especies, así como para mantenerlos y
reponerlos en un estado de conservación favorable.
Hay varias zonas costeras de Galicia incluidas en la
Red Natura 2000, que fueron afectadas por la marea
negra del «Prestige» no sólo el parque de las Islas
Atlánticas, sino también la zona de Corrubedo, entre
otras, de importante valor ecológico.
¿Qué zonas costeras de Galicia incluidas en la Red
Natura 2000 se consideran oficialmente afectadas por
la contaminación del «Prestige»?
¿Cuál fue, en particular, la afectación sufrida por las
dunas y marisma de Corrubedo (Ribeira, A Coruña), la
playa y marisma de Baldaio (Carballo, A Coruña), la
playa y laguna de Doniños (Ferrol) y la playa de Valdoviño y la laguna de A Frouxeira (Valdoviño), y la ría de
Ortigueira?
¿Qué medidas se tomaron para combatir la contaminación en estos lagos, y el deterioro en el hábitat natural y de especies?
¿Cuál es la situación a día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/053614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Ricard Pérez Casado, Diputado por Valencia y
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.

184/053613

¿Qué planes tiene el Gobierno para la ayuda a los
refugiados y desplazados por la guerra de Irak: Recursos económicos, medios materiales, recursos humanos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Ricard Pérez Casado, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053615

184/053616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El miércoles, día 19 de marzo, los Gobiernos español y francés renovaron el acuerdo de Arcachon en los
mismos términos en los que éste se mantenía desde que
en 1992 se firmó el convenio entre ambas administraciones para regular, de acuerdo con la cuota establecida
por la Comisión Europea, el reparto de derechos de
pesca de anchoa en el Golfo de Bizkaia.
La vigencia de este acuerdo finalizaba a finales del
pasado año y los Gobiernos de ambos Estados se comprometieron a intervenir en las negociaciones tan sólo si las
partes negociadoras del sector no alcanzaban un acuerdo.
En estas circunstancias, esta diputada planteó al
Gobierno, el pasado 18 de septiembre, a través de una
pregunta parlamentaria (número de registro en el Congreso 92249), cuál sería su actitud en caso de que el
citado acuerdo de renovación del Pacto no prosperara
durante sus negociaciones en el sector. Esta parlamentaria de EA quiso saber, asimismo, si el Gobierno español, en caso de tener que intervenir, estaba dispuesto a
asumir el acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno
vasco y las cofradías de pesca de Guipuzkoa y Bizkaia
y defenderlo ante la Administración gala.
El Ejecutivo español, en respuesta a esta diputada,
señalaba que «el Gobierno, en consonancia con el sector, asumirá el acuerdo que se suscriba en su momento
entre las partes implicadas».
Sin embargo, al no existir dicho acuerdo, el Gobierno español ha acordado con el Estado francés prorrogar
el anterior, una solución deseada por los pescadores
franceses puesto que les beneficiaba. Esta medida
supone para la flota del Cantábrico ceder a los pescadores franceses un total de 9.000 toneladas de las
30.000 que corresponden a los peninsulares a cambio
de que los de la flota gala no faenen en primavera.
Las flotas del Cantábrico, sin embargo, solicitaban
a la Unión Europea la aplicación para la pesca de
anchoa de las mismas directrices que las impuestas
para la merluza y los túnidos, así como la prohibición
de la utilización de artes pelágicas por debajo de la latitud de 46o, aspectos que no se han logrado.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Por qué el Gobierno del Estado español ha aceptado prorrogar el Acuerdo de Arcachon en los mismos
términos que en 1992, sabiendo que esta medida perjudicaba las posiciones de los pescadores del Cantábrico
y sólo beneficiaba a los galos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

Don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado del
Grupo Mixto (ERC), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Ante la demanda del Gobierno español a los organizadores del torneo de hockey de Montreux (Suiza) para
retirar la invitación a la Federación Catalana:
¿Por qué el Consejo Superior de Deportes se inmiscuye en la participación de la selección catalana en un
torneo no oficial?
¿En qué norma jurídica se basan para ello?
¿Por qué la decisión del Gobierno español no fue
comunicada o no se intentó el diálogo con la Federación Catalana de Patinaje?
¿Quién tomó la decisión de impedir la participación
de la selección catalana en dicho torneo?
¿Considera el Estado español que una competición
no oficial debe ser controlada por el Gobierno español?
¿En base a qué norma jurídica?
¿Se planteó el Gobierno español la posibilidad de
renunciar a la invitación de los organizadores del torneo de Montreux, ya que participaba la selección catalana, de la cual provienen la mayoría de los jugadores
que conforman también la selección española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.

184/053617
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 criterio utiliza el Ministerio del Interior para
distinguir jurídicamente entre «inmigrante», «extranjero» y/o «no inmigrante»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/053618
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 medios utiliza el Ministerio del Interior para
controlar que los atestados policiales referentes a
extranjeros o a inmigrantes, que son archivados judicialmente por no constituir los hechos ni delitos ni faltas, no contabilicen en las estadísticas de delincuencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

no les permiten acceder a préstamos al tratarse de revisiones de escasa relevancia, en el caso de las cartas de
consuelo, o de revisiones de considerable dureza que
no logran superar, en el caso del artículo IV del estatuto del FMI.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la posición del Gobierno español
acerca del aplazamiento por parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de los programas de supervisión
(monitoring programs) que permiten a los países más
pobres acceder a préstamos de inversores privados o de
otros organismos de crédito como el Banco Mundial y
el Club de París?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053620

184/053619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
Antecedentes
Una directiva reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido aplazar los programas de
supervisión (monitoring programs), un mecanismo de
calificación que permite a los países que tienen serias
dificultades económicas acceder a créditos de inversores privados u otros organismos de crédito como el
Banco Mundial o el Club de París.
Este mecanismo de calificación, que viene a ser un
certificado de buena conducta que emite el FMI acerca
de la marcha de la economía de estos países, abre las
puertas a estos países a los mercados financieros internacionales cuando no pueden acceder a los préstamos
directos del FMI.
La decisión del FMI de aplazar estos programas,
que justifica con el posible «riesgo moral» provocado
por «malentendidos» en la información económica de
un país, puede provocar una seria restricción a las posibilidades de los países más pobres a acceder a préstamos, ya que los otros mecanismos que utiliza el FMI
para calificar las economías (las cartas de consuelo y el
análisis previsto en el artículo IV del estatuto del FMI),

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.
¿Tiene previsto el Gobierno modificar el sistema de
«Contabilidad Nacional» para permitir identificar el
peso de las entidades sin ánimo de lucro que suministran a los hogares servicios en el ámbito de las relaciones de mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053621
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.
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¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación
del Plan de Inclusión Social?

184/053624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053622

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.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar o apoyar una
moratoria sobre el uso de bombas de racimo y municiones con uranio empobrecido?

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 novedades tiene previsto el Gobierno incorporar en el nuevo Plan de Inclusión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053625
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/053623

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar un programa
de apoyo a las víctimas de los residuos explosivos de
guerra?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053626
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la Ley de
Integración Social de los Minusválidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nota.—Se incluye el texto dela iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 25 de
marzo de 2003.

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.
¿Tiene previsto el Gobierno apoyar una nueva regulación en el marco de la Convención de 1980 sobre
armas convencionales, para tratar las cuestiones relati-
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vas a los residuos explosivos de guerra y establecer
pautas de asistencia a las víctimas afectadas?

184/053629
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053627

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.
¿Cuál es el número de ciudadanos extranjeros detenidos por irregularidades administrativas desde 1996 y
hasta la fecha por provincias?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿En qué estado se encuentra la puesta en marcha del
grupo de trabajo sobre responsabilidad social de las
empresas, en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?

184/053630
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/053628

¿Cómo valora el Gobierno la disminución del
número de trabajadores desempleados que han recibido
formación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), durante el año 2002 y en el marco
del plan INFO XXI?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la participación de la Cooperación Española en las iniciativas «Poverty Reduction Strategy
Papers»?

184/053631

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en 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
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¿Qué medidas ha impulsado o piensa impulsar el
Gobierno para facilitar la implantación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para las
entidades sin ánimo de lucro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053634
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.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ante la aparición de la neumonía atípica cuyo origen se localiza en
diversos países asiáticos y que ha causado nueve muertes hasta la fecha?

184/053632
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué mecanismos de coordinación se han activado
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas ante
la posible aparición de algún caso de neumonía asiática
en el Estado español?

184/053635

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053633
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.
¿Qué tipo de recursos sanitarios ha movilizado el
Gobierno ante la posibilidad de que se detecte algún
caso de neumonía asiática en el Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno y
qué presupuesto se ha destinado a las mismas en relación a las prioridades inmediatas contenidas en las conclusiones del Informe «Localización y evaluación de
una nueva invasión biológica: el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el Ebro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053636
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
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

cial de Montreaux (Suiza), respondiendo a la invitación
formulada por los organizadores del Torneo?

¿Qué iniciativas ha llevado a cabo el Gobierno en
relación a las propuestas de actuación contenidas en las
conclusiones del Informe «Localización y evaluación
de una nueva invasión biológica: el mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) en el Ebro», elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente y publicado el mes de
diciembre de 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053639
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053637

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

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.

En la madrugada del pasado 5 de marzo fueron detenidos por parte de la Guardia Civil seis personas, entre
ellas los Alcaldes de Bunyol y Macastre, por oponerse
al paso de los camiones de basura que van desde Valencia hasta el vertedero de Dos Aguas, por los respectivos
centros urbanos de sus municipios.
Por todo ello, esta Diputada presenta la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno aprobar la
correspondiente actualización de las normas térmicas y
acústicas vigentes en la actualidad en el ámbito de la
edificación y la construcción?

¿Considera el Gobierno proporcionada la actuación
de la Guardia Civil que se saldó con la detención de los
Alcaldes de Macastre y Bunyol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
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, 20 de marzo
de 2003.—María Luisa Expósito Molina, Diputada.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/053638

184/053640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Qué intervención ha llevado a cabo el Consejo
Superior de Deportes ante la Federación Española de
Patinaje y la Federación Catalana de Patinaje con motivo de la confirmación de la participación de la selección catalana de hockey sobre patines en el Torneo Ofi-

Pregunta al Gobierno relativa al despliegue policial en
la concentración de protesta contra la guerra en Irak en
el municipio de Elda (Alicante).
El pasado viernes, día 14 de marzo de 2003, frente
al local donde se celebró el acto de proclamación del
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candidato popular al ayuntamiento de Elda (Alicante),
una veintena de personas realizaron una concentración
pacífica de protesta contra la guerra en Irak. Una docena de policías cubrieron la citada manifestación.

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.

Preguntas

Pregunta al Gobierno relativa a las obras de restauración hidrológico-forestal del río Vinalopó.

1. ¿De qué localidades procedían estos policías?
2. ¿Qué servicios debían cubrir estos agentes de
no haberse trasladado a controlar la concentración?
3. ¿Por qué se movilizó a un número tan elevado
de agentes, dado que la concentración era pacífica y
sólo había unas veinte personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Ha finalizado ya el proyecto de la 1 fase de la
actuación denominada «Restauración hidrológicoforestal del río Vinalopó»?
2. ¿Cuándo comienzan las obras?
3. ¿Qué presupuesto es el de esta 1 fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053643

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 las obras de la empresa
«Seiasa de la Meseta Sur, S. A.», en Alicante.
1. ¿Cuáles son las previsiones para el fin de las
obras que «Seiasa de la Meseta Sur, S. A.», está ejecutando en Alicante?
2. ¿Se va a mantener el proyecto de la construcción de un moderno sistema de goteo en Monóvar,
cuando el término va a ser usado para la construcción
de un gran pantano?
3. ¿Cuál es el ahorro de agua previsto cuando terminen estas actuaciones?
4. ¿Cuándo comienzan las obras que beneficiarán
a los regantes de Beneixama, Campo de Mirra, Cañada,
Bihar, Villena, Salinas, Sax y Elda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 al Plan contra la Violencia Doméstica dentro del Programa 323B para la Promoción de la Mujer.
En el Programa 323B para la Promoción de la Mujer
se habían presupuestado para el año 2002 un total de
quince programas destinados a subvencionar programas contra la violencia doméstica.
En respuesta escrita a esta diputada, se reconoce que
sólo se han realizado ocho programas.
Preguntas
1. ¿Por qué sólo se ha ejecutado la mitad de lo
previsto en un tema tan grave?
2. ¿Cree el Gobierno que está cumpliendo los
objetivos del Plan contra la Violencia Doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/053644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 han sido las empresas directamente relacionadas con la práctica de las actividades pesqueras, el
marisqueo o la acuicultura que se han visto obligadas a
paralizar sus actividades, como consecuencia de las
medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma del
País Vasco por la Administración General del Estado, y
derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

el accidente sufrido por el buque «Prestige» en la
Comunidad Autónoma del País Vasco en las que han
intervenido los distintos departamentos, organismo
autónomos y entidades públicas dependientes de la
Administración Central del Estado hasta la fecha
actual, indicando cada uno de estos últimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 infraestructuras portuarias, costas,
dominio público marítimo-terrestre y otros bienes de
titularidad estatal afectados por las consecuencias derivadas del accidente del buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

184/053645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 el número y el lugar de zonas definidas
como de actuación especial afectadas por el accidente
sufrido por el buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053648
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

184/053646

1. ¿Se han tenido que realizar ocupación de bienes y expropiaciones derivadas de la restauración en
las áreas afectadas por el accidente sufrido por el buque
«Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
2. En caso afirmativo, ¿en qué lugares?
3. ¿Qué coste han tenido?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número, coste y lugar de las restauraciones que se han realizado en las áreas afectadas por
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184/053649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 previsiones tiene el Gobierno para compensar a
los Ayuntamientos afectados en la Comunidad Autónoma
del País Vasco por la marea negra del «Prestige» por los
gastos extraordinarios que han tenido que afrontar derivados de la catástrofe con cargo a los fondos municipales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

ta 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 cuánto ascienden las compensaciones a los
Ayuntamientos afectados por el accidente sufrido por
el buque «Prestige», indicando cada uno de ellos, y a la
Comunidad Autónoma del País Vasco con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, acordada con motivo del Real Decreto-ley 8/2002,
de 13 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053652
184/053650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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. ¿Cuánto ha significado la disminución de ingresos producida en los Ayuntamientos afectados por el
accidente sufrido por el buque «Prestige» y en la
Comunidad Autónoma del País Vasco que supuso la
reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio 2002, acordada con motivo
del Real Decreto-ley 8/2992, de 13 de diciembre?
2. ¿Cuáles son los Ayuntamientos vascos que han
presentado expedientes al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número, coste para el Estado y localidad de origen
de los expedientes aprobados de reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al
ejercicio 2002, tramitados en la Comunidad Autónoma
del País Vasco como consecuencia del accidente sufrido por el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053653
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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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Número, coste para el Estado y localidad de origen
de los expedientes de reducción del Impuesto sobre
Actividades Económicas a las que resulte de aplicación
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que hayan resultado
directa o indirectamente afectadas por las medidas de
prohibición de la pesca y marisqueo adoptadas por la
Comunidad Autónoma del País Vasco, o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente
sufrido por el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Número y coste de los expedientes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
que desarrollan actividades económicas distintas o en
un ámbito territorial diferente de los relacionados en las
Órdenes ministeriales, afectados directa o indirectamente por las medidas de prohibición de la pesca y el marisqueo adoptadas por la Comunidad Autónoma del País
Vasco, o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige», y
que determinen el rendimiento neto de la actividad económica mediante el régimen de estimación objetiva, que
han solicitado la reducción de los signos, índices o
módulos aplicables a su actividad, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número y coste de los expedientes de reducción de
los índices o módulos de actividades económicas a las
que resulte de aplicación el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido afectadas directa o
indirectamente por las medidas de prohibición de la
pesca y el marisqueo adoptadas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco, o por la Administración
General del Estado, derivadas del accidente sufrido por
el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

184/053656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número y coste de los expedientes de contribuyentes que desarorollan actividades económicas distintas o
en un ámbito territorial diferente de los relacionados en
las Órdenes ministeriales, afectados directa o indirectamente por las medidas de prohibición de la pesca y el
marisqueo adoptadas por la Comunidad Autónoma del
País Vasco, o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige», que han solicitado la reducción de los índices o
módulos para el cálculo de las cuotas devengadas por
operaciones corrientes en el régimen simplificado del
IVA de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del
Reglamento de dicho impuesto, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053657

184/053659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

Número de los expedientes y coste que ha tenido la
reducción de los índices o módulos para el cálculo de
las cuotas devengadas por operaciones corrientes en el
régimen simplificado del IVA de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de dicho impuesto,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, solicitada por contribuyentes que desarrollan actividades económicas distintas o en un ámbito
territorial diferente de los relacionados en las Órdenes
ministeriales, afectados directa o indirectamente por
las medidas de prohibición de la pesca y el marisqueo
adoptadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o por la Administración General del Estado, derivadas
del accidente sufrido por el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuántos expedientes de extinción del contrato
laboral se han tramitado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco que han tenido su causa inmediata en los
efectos derivados del accidente del buque «Prestige»?
2. ¿Qué resultados han tenido?
3. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

184/053658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número y tipo de expedientes de regulación de
empleo, tramitados hasta la fecha, como consecuencia
de los efectos derivados del accidente del buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco, indicando si se trata de suspensión temporal de contrato,
extinción de los contratos laborales o reducción temporal de la jornada de trabajo.

Número y coste total de las bonificaciones del 100
de las cuotas a la Seguridad Social por todas las contingencias, así como por los conceptos de recaudación
conjunta con aquéllas, concedidas por la Tesorería
General de la Seguridad Social a los empresarios y trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena que por
el ejercicio de su actividad deban cotizar a cualquiera
de los regímenes del sistema de Seguridad Social, y
hubiesen visto paralizada su actividad mientras han
estado en vigor las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco o por la Administración
General del Estado, tramitadas hasta la fecha, como
consecuencia del accidente del buque «Prestige».

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/053661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número, tipo y coste total de prestaciones por
desempleo reguladas en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
tramitadas hasta la fecha, como consecuencia del accidente del buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
184/053662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 cuántos expedientes de regulación de empleo
en la Comunidad Autónoma del País Vasco que han
tenido su causa inmediata en los efectos derivados del
accidente del buque «Prestige» ha autorizado la autoridad laboral que el tiempo en que se perciban prestaciones sociales reguladas en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, no
se compute a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. Número de indemnizaciones de los trabajadores en la Comunidad Autónoma del País Vasco que, a
cargo del Fondo de Garantía Salarial, han tenido su
causa inmediata en los efectos derivados del accidente
del buque «Prestige».
2. ¿Qué coste han tenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número, tipo, coste, duración y forma cómo se han
abonado las ayudas complementarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a las concedidas por
la Comunidad Autónoma del País Vasco a los armadores embarcados y tripulantes de los buques pesqueros
afectados por la paralización de la actividad pesquera,
ordenada como consecuencia del accidente del buque
«Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

184/053663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

Número, tipo, coste, duración y forma cómo se han
abonado las ayudas complementarias del Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentación a las concedidas por
la Comunidad Autónoma del País Vasco a los mariscadores en tierra afectados por la paralización de la actividad pesquera, ordenada como consecuencia del accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

dimiento del buque «Prestige», en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
¿Puede describir el Gobierno estos perjuicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053668
184/053666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
Número, tipo, coste, duración y forma cómo se han
abonado las ayudas del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación complementarias a las concedidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco a los
rederos, colaboradores familiares de embarcaciones,
comercializadores de primer nivel, operarios de lonjas
y fábricas de hielo y personal laboral de las cofradías
de pescadores afectados por la paralización de la actividad pesquera, ordenada como consecuencia del accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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 medidas de carácter accesorio y complementario a las contenidas en el Real Decreto-ley 8/2002, de
13 de diciembre, piensa adoptar el Gobierno para paliar
los daños y perjuicios derivados de manera indirecta de
la catástrofe ocasionada por el hundimiento del buque
«Prestige» en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.
¿Ha realizado ya la Comisión interministerial para
el seguimiento de los daños ocasionados por el buque
«Prestige» una evaluación de los perjuicios derivados
de manera indirecta de la catástrofe causada por el hun-

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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. ¿Qué medidas y cuántas campañas de información y promoción de la calidad, seguridad y salubridad
de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo, de promoción de productos pesqueros procedentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han
realizado para paliar los daños y perjuicios derivados
de la catástrofe ocasionada por el hundimiento del
buque «Prestige»?
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2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
3. ¿Qué coste han tenido?

2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
3. ¿Qué coste han tenido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053672

184/053670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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.

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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. ¿Qué medidas y cuántas campañas de información y promoción de la calidad de los productos turísticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han
realizado para paliar los daños y perjuicios derivados
de la catástrofe ocasionada por el hundimiento del
buque «Prestige»?
2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
3. ¿Qué coste han tenido?

Operaciones de préstamo del Instituto de Crédito
Oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
indicando el interés bancario concedido para anticipar
la reparación o reposición de las instalaciones industriales, pesqueras, acuícolas o marisqueras, incluido el
arte y el resto del material de pesca y cualesquiera personas físicas o jurídicas que hayan sufrido daños, con
la finalidad de contribuir a paliar los efectos económicos producidos por los daños ocasionados como consecuencia del accidente del buque «Prestige».

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053671

184/053673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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. ¿Qué medidas y cuántas actuaciones de las
Fuerzas Armadas españolas se han realizado en la
Comunidad Autónoma del País Vasco para paliar los
daños y perjuicios derivados de la catástrofe ocasionada por el hundimiento del buque «Prestige»?

Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, 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. ¿Cuántos y cuáles espacios protegidos asturianos de competencia del Estado o de la Comunidad
Autónoma han sido afectados por la marea negra, tras
la catástrofe del «Prestige», con indicación concreta de
cada uno de ellos?
2. ¿Cuál es el diagnóstico actual de su situación?
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3. ¿Qué medidas de recuperación se están llevando a cabo por la Administración central?
4. ¿Existe una coordinación con la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la investigación de los
efectos de los vertidos de fuel y la solución de los problemas?

¿Cuántas horas han sido las trabajadas, y qué cotizaciones se han realizado a la seguridad social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053676

184/053674

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, integrada en el Grupo Mixto, 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.

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 desocupadas existe
actualmente en España? ¿Qué porcentaje representan
respecto al total de viviendas? Se pide desglosado por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, integrada en el Grupo Mixto, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede informar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respecto de las siguientes cuestiones?:
¿Cuáles fueron las altas iniciales de pensiones en
la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los
años 2001 y 2002?
Número, importe y pensión media distribuidos por
regímenes y por grupos de edad y sexo de las altas iniciales de las pensiones.
¿Cuáles fueron las bajas definitivas de pensiones en
la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los
años 2001 y 2002?
Número, importe y pensión media distribuidos por
regímenes y por grupos de edad y sexo de las bajas
definitivas de pensiones.
¿Cuáles fueron en ese año las altas iniciales y bajas
definitivas, con complemento por mínimo, número de
ingresos medios, por regímenes, clase y sexo, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
¿Cuántas personas accedieron a la pensión de jubilación provenientes de expedientes de regulación de
empleo o de sectores económicos en reconversión, por
grupos de edad y sexo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

¿Puede informar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respecto de las siguientes cuestiones?:
¿Cuál ha sido la afiliación en vigor en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los años 2001
y 2002?
Distribución por regímenes, provincias, grupos de
edad y sexo, distinguiéndose procedencia, estatal y
extranjera.
¿Cuál ha sido la evolución de la afiliación a la Seguridad Social durante dichos años, por profesiones,
ramas de actividad, edad y sexo?

184/053677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, integrada en el Grupo Mixto, 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.
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¿Puede informar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respecto de las siguientes cuestiones?:
¿Cuál fue el número de prejubilaciones por grupo,
edad y sexo, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco durante los años 2001 y 2002?
¿Cuáles fueron las pensiones en vigor en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los años 2001
y 2002?
Por grupos de edad, sexo y clase de pensión.
Por tramos de cuantía mensual y clase de pensión.
Con complemento de mínimo, por regímenes y
clase de pensión.
¿Cuál fue la edad media de jubilación en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Total y por sexo.
¿Cuáles fueron las pensiones en vigor abonadas a
residentes en países extranjeros de procedencia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
¿Cuáles fueron las pensiones en vigor causadas al
amparo de la Norma Internacional de procedencia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

mos, INEM, FOGASA y Formación Profesional, en
cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/053679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 la que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre las medidas adoptadas por
el Gobierno en los años 2000, 2001 y 2002 para garantizar la plena accesibilidad de las sedes centrales de cada
Ministerio, desglosado por Comunidades Autónomas
Motivación

184/053678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, integrada en el Grupo Mixto, 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.
¿Puede informar la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respecto de las siguientes cuestiones?:
¿Cuál fue, en los años 2001 y 2002, la liquidación
del presupuesto de gastos de los Entes Gestores de la
Seguridad Social y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para cada uno de los Territorios Históricos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, según su estructura funcional y por programas?
¿Cuál fue, en los años 2001 y 2002, la liquidación
del presupuesto de gastos de los Entes Gestores de la
Seguridad Social y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para cada uno de los Territorios Históricos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, según clasificación económica?
¿Cuál fue, en los años 2001 y 2002, la liquidación
del presupuesto de ingresos de la Seguridad Social y de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo para cada uno de
los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, según clasificación económica?
¿Cuáles fueron, en los años 2001 y 2002, las cuotas
recaudadas por la Tesorería General para otros organis-

La Ley 13/1982, de Integración Social de los
Minusválidos, indica, en sus artículos 54 al 61, la responsabilidad de las administraciones públicas en materia de movilidad y eliminación de barreras.
Según el Libro Verde de la Accesibilidad, y como
resultado de un estudio de 282 edificios públicos evaluados en 71 poblaciones, la existencia de un itinerario
accesible alternativo y señalizado al de la puerta principal existe únicamente en el 11 por ciento de los mismos. La señalización de estos edificios plantea problemas de localización de la información y, además, la
mayoría carece de indicadores sonoros. Así, como
resultado de este análisis, se indica que ningún edificio
público evaluado cumple todos los requisitos de accesibilidad, señalando la existencia de una «dejación de
responsabilidad en cuanto a la aplicación de unas leyes
muy precisas sobre accesibilidad».
La Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) analizó las construcciones de 143 edificios
públicos, de los cuales el 48 por ciento no garantizaban
la accesibilidad de las personas con discapacidad, aproximadamente el 9 por ciento de la población total.
Ante los datos indicados en los párrafos anteriores
se precisa una actuación urgente por parte de las administraciones públicas que garantice la normalización en
la vida de este colectivo.
Las sedes ministeriales tienen la obligación de cumplir todas las leyes dictadas sobre accesibilidad, ya sea
en el propio edificio como en las páginas web. La igualdad efectiva de los derechos de las personas con discapacidad no será real hasta que exista una accesibilidad
integral de toda la ciudadanía a los bienes y servicios
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ofertados o demandados por estas administraciones.
Por este motivo, las administraciones públicas deben
ser pioneras en la consecución de la accesibilidad urbanística, en la edificación, en el transporte y en la comunicación en todas sus sedes ministeriales.
Desde el Gobierno se nos indica que el «objetivo
permanente» es modernizar la Administración y acercarla a los ciudadanos. Para que este acercamiento sea
posible deben adoptarse medidas más efectivas que la
ampliación de horarios de atención al público.
Por todo lo expuesto, se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones han sido realizadas en todos los
Ministerios y en sus distintas sedes centrales en las distintas Comunidades Autónomas para garantizar la
accesibilidad urbanística en todo, los edificios, así
como en las páginas web, desglosando las partidas presupuestarias y las medidas y obras realizadas con esas
partidas, en los años 2000, 2001 y 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son la razones por las que el Gobierno
central retrasa el pago de los cien euros mensuales a las
madres adoptivas?
2. ¿A qué se debe que, en la mayoría de los casos, no
se han resuelto los expedientes de estas características?
3. Qué documentos son necesarios aportar para
que se haga efectivo el pago de la cantidad estipulada
en igualdad de condiciones que en el de las madres biológicas?
4. ¿A cuántas madres biológicas o en acogimiento
queda pendiente de abonar la mensualidad de febrero?
5. ¿A cuántas madres biológicas les ha sido abonada la mensualidad de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas para le sean contestadas por escrito.

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativa a la situación del sector
siderúrgico europeo y sus efectos en las empresas españolas del sector.
Motivación

Motivación
Hace aproximadamente un mes, en declaraciones
realizadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía que: «... en el caso de hijos adoptados o acogidos, la deducción se podrá aplicar durante los tres
años posteriores a la fecha de la inscripción de la adopción o del acogimiento en el Registro Civil». «Quienes
cumplan estos requisitos, pero no han solicitado el pago
anticipado, tendrán derecho a una deducción en la
declaración de 1.200 euros anuales por hijo». Consideramos que la Ley no hace ninguna diferencia para percibir la cantidad acordada y por lo tanto creemos que se
debe hacer efectiva a la vez que a las madres biológicas.
Para no crear incertidumbre sería conveniente unificar
criterios por parte de la Agencia Tributaria y aclarar a
las solicitantes (madres adoptivas y/o en acogimiento)
qué documentos son necesarios para que los pagos se
realicen al mismo tiempo que a las madres biológicas.

El mes de febrero de 2003 el Parlamento Europeo
aprobó una resolución sobre «la crisis del sector siderúrgico y medidas que deben aplicarse a nivel comunitario» en la que, entre otras propuestas, pide a la
Comisión que verifique si los Estados miembros aplican la Directiva 94/45/CE, sobre la constitución de un
comité de empresas europeo o de un procedimiento de
información y consulta a los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, y la Directiva 98/59/CE, del Consejo, de 20 de
julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los
despidos colectivos.
La resolución citada, menciona asimismo la
Directiva 77/187/CEE, del Consejo, de 14 de febrero
de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas al mantenimiento
de los derechos de los trabajadores en caso de traspa-
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sos de empresas, de centros de actividad o de partes
de centros de actividad.
La empresa siderúrgica ARCELOR, resultante de la
fusión entre Arbed, Usinor y la española ACERALIA,
tiene una incidencia especial en el empleo de varias
regiones españolas.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de seguimiento y de análisis realiza
el Gobierno español desde su Ministerio competente
sobre la situación del sector siderúrgico europeo,
teniendo en cuenta la incidencia de ARCELOR en el
empleo de varias regiones españolas?
2. A juicio del Gobierno, ¿qué consecuencias tendrá en las factorías y empresas españolas de ARCELOR el proceso de ampliación de la Unión Europea?
3. ¿Comparte el Gobierno español la preocupación del Parlamento Europeo por la adquisición por
parte de ARCELOR de instalaciones siderúrgicas en
Polonia, considerando además que el Gobierno polaco
prevé una intervención importante de fondos públicos?
4. ¿Comparte el Gobierno español la preocupación
del Parlamento Europeo por la decisión de los Estados
Unidos de imponer aranceles extraordinarios a las importaciones de acero procedentes de la Unión Europea?
5. ¿Qué consecuencias tiene o puede tener en las
factorías de ACERALIA la decisión de los Estados
Unidos?
6. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno español para proteger la siderurgia española
de los efectos negativos de la citada decisión?
7. ¿Cómo valora el Gobierno español la situación
actual de la industria siderúrgica europea y su incidencia en las empresas españolas del sector?
8. A juicio del Gobierno, el empleo siderúrgico en
España y en concreto los trabajadores de ACERALIA,
¿están debidamente protegidos de acuerdo con las
Directivas 94/45/CE, 98/59/CE y 77/187/CEE respecto
a las posibles decisiones de ámbito europeo que pueda
tomar la empresa ARCELOR?

en la lista indicativa del Patrimonio Mundial del denominado «Arsenal y Castillos de la ría de Ferrol».
El 19 de septiembre de 2002 se aprobó en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a iniciativa del
BNG, una Proposición no de Ley en la que se instaba al
Gobierno a estudiar la posibilidad de modificar la lista
indicativa, a la luz de las orientaciones de la UNESCO,
en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico y, con la
colaboración de ICOMOS España, para incluir la propuesta «Arsenal y Castillos de la ría de Ferrol».
¿Cuándo tendrá lugar una nueva reunión del Consejo de Patrimonio Histórico en la que se pueda modificar la lista indicativa y hacer la propuesta denominada
«Arsenal y Castillos de la ría de Ferrol»?
¿Va a tener en cuenta el Gobierno que esta propuesta reúne el entorno natural (la ría más cerrada de Galicia), un conjunto arquitectónico e histórico de gran
interés e importancia técnica y artística (Castillos
defensivos y arsenal militar, con puerto, de piedra, en
uso) y una ciudad de planta racionalista, creada a su
amparo, que fue la mayor de Galicia en el siglo XVIII
y buena parte del XX?
¿Está dispuesto el Gobierno a hacer la propuesta de
modificación, teniendo en cuenta que reúne las características que se indican en las orientaciones de la UNESCO?
¿Piensa consultar y coordinarse con la Xunta y el
Ayuntamiento de Ferrol para llevar debidamente fundamentada y estudiarla en todos sus aspectos para que
resalte su importancia y adecuación para ser incluida
en la lista indicativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/053683
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053682

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de actividad
laboral femenina en el municipio de Alcantarilla (Murcia) entre 1996 y 2002?

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 propuesta de inclusión

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053684
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.
¿Existe algún acuerdo o negociación entre el
Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para impulsar el traslado o desmantelamiento de la base aérea situada en Torrejón de Ardoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053685
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.
¿Baraja el Gobierno la posibilidad de tomar medidas, nuevas o complementarias, que ayuden a mitigar
el grave impacto ambiental y acústico que provoca la
base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid? Y si es así,
¿cuáles son esas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053686

2. ¿En alguno de esos acuerdos se establece que la
base de Torrejón de Ardoz pueda ser utilizada por parte
de las fuerzas armadas internacionales en caso de conflicto bélico? ¿De qué forma podrían ser utilizadas
estas instalaciones, en qué casos y por quién?
3. Según estos acuerdos, ¿las instalaciones de
Torrejón de Ardoz podrían ser utilizadas, legalmente,
en caso de una posible guerra con Irak?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/053687
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.
En relación al proyecto de «Acondicionamiento y
Ordenación de Paradas de Autobús», con referencia
expresa a la Comunidad de Madrid, contemplado en el
Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002:
a) ¿En qué puntos kilométricos de las carreteras N-II,
N-III, N-V y N-VI está previsto acometer dicho proyecto?
b) ¿Está previsto llevarlo a cabo en otras carreteras de Madrid? ¿Cuáles y en qué puntos kilométricos?
c) ¿Qué cantidad exacta de lo presupuestado se
destinará a cada uno de esos puntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
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
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. ¿Qué acuerdos ha firmado España sobre el uso
de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid? ¿Con
qué países y organismos internacionales?

184/053688
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.
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¿Qué medidas policiales ha adoptado el Gobierno
para poner freno a la actividad de las mafias relacionadas con la inmigración ilegal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

lista 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 inversión realizada
por Acusur en Almería con anterioridad al año 2000 en
la obra hidráulica «conexión Negratín-presa de Cuevas
del Almanzora».

184/053689

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra conexión Negratín-presa de Cuevas es según
el Gobierno de 88.289.000 euros.

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 datos tiene el Gobierno sobre atracos y robos
sufridos por el gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros
desde 1996 a 2002? Detallar por provincias y año.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/053690
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 iniciativas ha adoptado el Gobierno de España
con el objetivo de conseguir acuerdos con los países de
la Unión Europea para combatir la criminalidad organizada en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas
¿Se ha realizado alguna inversión en esta obra antes
del año 2000? ¿A cuánto asciende, en su caso, la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a inversión realizada
por Acusur en Almería con anterioridad al año 2000 en
la obra hidráulica «primera fase de la conexión Cuevas-Poniente» (Venta del Pobre-Níjar).
Motivación
La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra primera fase de la conexión Cuevas-Poniente
Almeriense (Venta del Pobre-Níjar) es según el Gobierno de 31.601.000 euros.
Preguntas
¿Se ha realizado alguna inversión en esta obra antes
del año 2000? ¿A cuánto asciende, en su caso, la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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184/053693

184/053695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a inversión realizada
por Acusur en Almería con anterioridad al año 2000 en
la obra hidráulica «defensa y recarga de acuíferos en el
Poniente Almeriense».

Preguntas al Gobierno relativas a inversión realizada
por Acusur en Almería con anterioridad al año 2000 en
la obra hidráulica «impulsión de la desalinizadora del
agua del mar de Carboneras».

Motivación

Motivación

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra defensa y recarga de acuíferos en el Poniente
Almeriense es según el Gobierno de 16.400.000 euros.

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra impulsión desalinizadora del agua del mar
de Carboneras es según el Gobierno de 37.628.000.

Preguntas

Preguntas

¿Se ha realizado alguna inversión en esta obra antes
del año 2000? ¿A cuánto asciende, en su caso, la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se ha realizado alguna inversión en esta obra antes
del año 2000? ¿A cuánto asciende, en su caso, la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053694

184/053696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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

Preguntas al Gobierno relativas a inversión realizada
por Acusur en Almería con anterioridad al año 2000 en
la obra hidráulica «desalinizadora del agua del mar de
Carboneras».

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
trasvase Negratín-presa de Cuevas del Almanzora.
Preguntas

Preguntas
¿Se ha realizado alguna inversión en la obra de la
desalinizadora del agua del mar de Carboneras antes del
año 2000? ¿A cuánto asciende, en su caso, la misma?

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra trasvase del Negratín-Cuevas del Almanzora
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053697

184/053699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica primera fase de la conexión Cuevas-Poniente (Venta del
Pobre-Níjar).

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
impulsión de la desalinizadora del agua del mar de Carboneras (primera fase).

Pregunta

Pregunta

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la primera fase de la conexión Cuevas-Poniente
(Venta del Pobre-Níjar) entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2002?

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra desalinizadora del agua del mar de Carboneras (primera fase) entre el 1 de enero y 31 de diciembre
de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053698

184/053700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativas a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
segunda fase de la conexión Cuevas-Poniente (Almanzora-Venta del Pobre).

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
impulsión de la desalinizadora del agua del mar de Carboneras (segunda fase o ampliación de la primera).

Pregunta

Pregunta

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la segunda fase de la conexión Cuevas del Almanzora-Poniente (Almanzora del Pobre) entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2002?

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra desalinizadora del agua del mar de Carboneras, segunda fase (ampliación de la primera fase), entre
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053701

184/053703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión
real realizada por Acusur en la obra hidráulica defensa y
recarga de acuíferos del Poniente Almeriense.

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
cubrición de balsas.

Pregunta

Preguntas

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra defensa y recarga de acuíferos del Poniente
Almeriense entre el 1 de enero y 31 de diciembre
de 2002?

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra cubrición de balsas para riego entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053704
184/053702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
mejoras para la gestión del agua.
Pregunta

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
trasvase Negratín-presa de Cuevas del Almanzora
(2000 a 2002).
Pregunta

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por Acusur
en la obra mejoras para la gestión del agua entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2002?

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra trasvase del Negratín-presa de Cuevas del
Almanzora es, según el Gobierno, 88.289.000 euros.
¿Cuál ha sido la distribución de la referida cantidad,
por anualidades, en los años 2000, 2001 y 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053705

184/053707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión
real realizada por Acusur en la obra hidráulica primera
fase de la conexión Cuevas-Poniente (2000-2002).

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
impulsión de la desalinizadora del agua del mar de Carboneras (2000-2002).

Pregunta

Pregunta

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra primera fase de la conexión presa de CuevasPoniente es, según el Gobierno, de 31.601.000, ¿cuál
ha sido, por anualidades, la distribución de la referida
cantidad en los años 2000, 2001 y 2002?

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra hidráulica desalinizadora del agua del mar
de Carboneras ha sido de 37.724.000 euros. ¿Cuál ha
sido la distribución de la referida cantidad, por anualidades, en los años 2000, 2001 y 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053706

184/053708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
segunda fase de la conexión Cuevas-Poniente [Almanzora-Venta del Pobre (2000-2002)].

Inversiones: Preguntas al Gobierno relativas a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
segunda fase de la desalinizadora del agua del mar de
Carboneras (2000-2002).

Pregunta

Preguntas

¿Qué inversión, por anualidades, se ha realizado en
los años 2000, 2001 y 2002 en la segunda fase de la
conexión Cuevas-Poniente Almeriense (AlmanzoraVenta del Pobre)?

¿Puede el Gobierno dar ya la fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará esta obra?
¿Qué fórmula aplicará el Gobierno en la financiación de esta obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

132

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

184/053709

184/053711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
acuíferos del Poniente Almeriense (2000, 2001 y 2002)

Inversiones: Preguntas al Gobierno relativas a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
«cubrición balsas para riego».

Pregunta
Preguntas
La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra recarga de acuíferos en el Poniente Almeriense es, según el Gobierno, 16.400.000 euros. ¿Cuál
ha sido la distribución de la referida cantidad, por anualidades, en los años 2000, 2001 y 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra hidráulica «mejoras en la gestión del agua»
es de 396.000 euros. ¿En qué año ha sido invertida esta
cifra? ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053710
184/053712

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Inversiones: Preguntas al Gobierno relativas a la inversión real realizada por Acusur en la obra hidráulica
«mejoras de la gestión del agua».
Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Inversiones: Pregunta al Gobierno relativa a la inversión real realizada por la sociedad estatal Correos y
Telégrafos en Almería en el año 2002.

La inversión acumulada a 31 de diciembre de 2002
en la obra hidráulica «mejoras en la gestión del agua»
es de 860.000 euros. ¿En qué año ha sido invertida esta
cifra? ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado la
inversión?

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada por la
sociedad estatal Correos y Telégrafos en la provincia
de Almería en el año 2002?
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184/053713

184/053715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones llevadas
a cabo por la sociedad estatal Correos y Telégrafos en
Almería en el año 2002.

Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas por AENA en Almería en 2003.
Pregunta

Pregunta
La inversión prevista por la sociedad estatal Correos
y Telégrafos en Almería en 2002 asciende a 3.715.000
euros. ¿Cuáles han sido las actuaciones concretas realizadas y la inversión real realizada en 2002 en cada
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista por la sociedad estatal AENA
en Almería en 2003 asciende a 5.782.000 euros. ¿Cuáles son las actuaciones concretas previstas por AENA
en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053716
184/053714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas por la sociedad estatal Acusur en Almería en 2003

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas por la sociedad estatal RENFE en Almería en 2003.

Pregunta

Pregunta

La inversión prevista por la sociedad estatal Acusur
en Almería en 2003 asciende, según el Gobierno, a
183.936.000 euros. ¿Cuáles son las actuaciones concretas previstas por Acusur en el año 2003?

La inversión prevista por la sociedad estatal RENFE
en Almería para 2003 asciende a 1.320.000 euros.
¿Cuáles son las actuaciones concretas previstas por
RENFE en Almería en el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053717

184/053719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas por la Autoridad Portuaria Almería-Motril en 2003.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones
previstas por el Ministerio de Fomento en Almería
en 2003.
Preguntas

Pregunta
La inversión prevista por la Autoridad Portuaria Almería-Motril asciende, según el Gobierno,
a 10.565.000 euros ¿Cuáles son las actuaciones concretas previstas por la Autoridad Portuaria Almería-Motril
en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en 2003, en Almería, por el
Ministerio de Fomento asciende a 36.405.720 euros
¿En qué actuaciones concretas ha previsto el Ministerio de Fomento ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el
presupuesto asignado inicialmente a cada una de las
actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053720

184/053718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las actuaciones previstas por SEI (trasvase) en Almería en 2003.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministro del Interior.
Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por el
Ministerio del Interior asciende a 886.000 euros.

Pregunta
La inversión prevista por SEI (trasvase) en Almería
en 2003 asciende a 6.405.000 euros ¿Cuáles son las
actuaciones concretas previstas por SEI (trasvase)
en 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053721

184/053723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Defensa.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por el
Ministerio de Defensa asciende a 1.478.230 euros.
¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología asciende a 1.818.910 euros.
¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053722
184/053724

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Hacienda.

Preguntas

Preguntas

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asciende a 2.580.260 euros.

La inversión prevista en 2003, en Almería, por el
Ministerio de Hacienda asciende a 354.550 euros.

¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053725

184/053727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio
Ambiente.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Fomento (D. G. de la Marina Mercante).

Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por el
Ministerio de Medio Ambiente asciende a 18.132.140
euros.

Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de la Marina Mercante asciende a 520.580 euros.

¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que el
referido Ministerio ha previsto ejecutar dicho presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado inicialmente
a cada una de las actuaciones previstas?

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053726

184/053728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Fomento (D. G. del Instituto Nacional de Meteorología).

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Fomento (D. G. Carreteras).

Preguntas

Preguntas

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. del Instituto Nacional de Meteorología asciende a 113.470 euros.

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de Carreteras asciende a 34.271.700 euros.

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053729

184/053731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Fomento (D. G. Ferrocarriles).

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio
Ambiente (D. G. de Obras Hidráulicas).
Preguntas

Preguntas
La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de Ferrocarriles asciende a 790.270 euros.

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de Obras Hidráulicas asciende a 13.553.650 euros.

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053730

184/053732

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas
en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio Ambiente
(D. G. del Instituto Nacional de Meteorología).

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio
Ambiente (D. G. de Costas).

Preguntas

Preguntas

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de Meteorología asciende a 23.520 euros.

La inversión prevista en 2003, en Almería, por
la D. G. de Costas asciende a 4.555.020 euros.

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones concretas a las que va a
destinarse dicha inversión? ¿Con qué presupuesto inicial cuenta cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053733

184/053735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio
Ambiente (D. G. de Calidad y Evaluación Ambiental).

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de la Presidencia.

Preguntas
¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053734

Preguntas
¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 el Ministerio de la Presidencia?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053736

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Medio
Ambiente (D. G. de Conservación de la Naturaleza).

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Preguntas
Preguntas
¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?

¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 el Ministerio de Administraciones Públicas?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

139

CONGRESO

2 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 516

184/053737

184/053739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Economía.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Sanidad.
Preguntas

Preguntas
¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 el Ministerio de Economía?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 el Ministerio de Sanidad?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053740
184/053738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en 2003 en Almería por el Ministerio de Agricultura y Pesca.

Preguntas al Gobierno relativas a inversión del Consejo
Superior de Deportes en Almería.
Preguntas

¿Ha previsto alguna inversión en Almería en el
año 2003 el Ministerio de Agricultura y Pesca?
En su caso, ¿a qué actuaciones será destinada la
inversión?

¿Cuál es la inversión prevista por el Consejo Superior de Deportes en Almería con motivo de los Juegos
Mediterráneos de 2005?
¿Cuál ha sido la distribución, por anualidades, en
los años 2000, 2001 y 2002?
¿Qué cantidad fue la prevista y ejecutada en 2000?
¿Cuál es la prevista y ejecutada en 2001? ¿Cuál la prevista y ejecutada en 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas
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184/053741

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado mes de noviembre el Ministerio de Administraciones Públicas encargó un estudio y un diagnóstico a un grupo de expertos destinado a conocer y detectar las carencias de tecnologías de la información en la
Administración General del Estado como primer paso
para poner en marcha un plan de choque que subsane
deficiencias y mejore la posición de la Administración
española en el conjunto de los países de la Unión Europea, en el que ocupa, parece ser, el puesto número sexto.
Con el fin de conocer los planes del Gobierno, se
pregunta al Gobierno:

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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
El pasado año el Gobierno suscribió un acuerdo con
los representantes de los empleados públicos de la
Administración General del Estado que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado».
Recientemente el Gobierno ha publicitado dicho
acuerdo entre sus empleados públicos a través de un
folleto que contenía dicho acuerdo. Con el fin de conocer las características y razones de la realización de
dicho folleto, se pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué razones han movido al Gobierno para editar dicho Acuerdo con los empleados públicos?
2. ¿No cree que ya era conocido a través de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»?
3. ¿Cuántos ejemplares ha distribuido de dicho
acuerdo y a quién? ¿Qué procedimiento de reparto se
ha empleado?
4. ¿Quién ha realizado dicho trabajo de impresión? ¿Qué procedimiento de contratación se ha utilizado?
5. ¿Cuánto ha costado dicho trabajo de realización
y reparto y con cargo a qué departamento y concepto
presupuestario se ha realizado?
6. ¿Quién y cómo se ha realizado el reparto del
folleto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué departamento del MAP se ha encargado
de dirigir el proyecto citado?
2. ¿A quién se ha encargado dicho proyecto?,
¿quiénes son los expertos consultados?
3. ¿Qué plazo de realización del estudio se baraja?
4. ¿Ha tenido o va a tener coste económico dicho
estudio o informe?, ¿con cargo a qué partida presupuestaria se iría a pagar dicho informe?
5. ¿Cuánto dinero lleva gastada la Administración
española en los últimos diez años en modernización y
técnicas de información y qué resultados ha alcanzado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053743
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
¿Cuál ha sido la evolución del precio medio de la
vivienda nueva y usada en la ciudad de Guadalajara en
los años 1999, 2000, 2001 y 2002, así como en el primer trimestre del año 2003, con especificidad de cada
anualidad, así como en el resto de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha?

184/053742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, 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, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053744
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
La Comisión Mixta, que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural, ha aprobado una actuación para el castillo de
Jadraque (Guadalajara), con una inversión prevista
de 2.103.540 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Jadraque el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos del castillo de Jadraque que van
a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?

¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Olmeda de
Cobeta, en cuyo término municipal se localiza este
monasterio, el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso contrario, ¿por qué no se ha remitido el
mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los espacios y elementos del monasterio de Buenafuente del Sistal que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053746
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053745
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
La Comisión Mixta, que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural, ha aprobado una actuación para el monasterio de
Buenafuente del Sistal (Guadalajara), con una inversión prevista de 122.600 euros.

La Comisión Mixta, que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural, ha aprobado una actuación para el Palacio Ducal
de Pastrana (Guadalajara), con una inversión prevista
de 420.708 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Pastrana el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los espacios y elementos del Palacio Ducal de
Pastrana que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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de Pastrana (Guadalajara), con una inversión
de 631.062,71 euros con cargo al 1 por 100 Cultural de
la Comisión Mixta que integran los Ministerios de
Fomento y Educación, Cultura y Deporte.

184/053747
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Ministerio de Fomento aprobó subvencionar
durante el año 2002 la rehabilitación de la Casa del
Arco de Pastrana (Guadalajara), con una inversión
de 382.243,70 euros con cargo al 1 por 100 Cultural de
la Comisión Mixta que integran los Ministerios de
Fomento y Educación, Cultura y Deporte.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Pastrana el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los espacios y elementos de la Casa del Arco
de Pastrana que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053748
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Ministerio de Fomento aprobó subvencionar
durante el año 2002 la rehabilitación del Palacio Ducal

¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Pastrana el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los espacios y elementos del Palacio Ducal de
Pastrana que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053749
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 la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Motivación
La Comisión Mixta, que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural, ha aprobado una actuación para el Panteón Ducal
de la Casa del Infantado en Guadalajara, correspondiente al Plan Director de la Cripta, con una inversión
prevista de 120.000 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Guadalajara el
certificado de aprobación de dicha inversión por parte
de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos del Panteón Ducal de la Casa
del Infantado (Plan Director Cripta) en Guadalajara que
van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
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¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053750
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural ha aprobado una actuación para la catedral de Sigüenza (Guadalajara), con una inversión prevista de 600.000 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Sigüenza el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053751
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural
ha aprobado una actuación para el casco histórico de
Sigüenza (Guadalajara), con una inversión prevista
de 601.000 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Sigüenza el certificado de aprobación de dicha inversión por parte de
la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de las calles y espacios del casco histórico de
Sigüenza (Guadalajara) que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053752
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural
ha aprobado una actuación para la pavimentación de
Umbralejo (Guadalajara), con una inversión prevista
de 158.300 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de La Huerce, del
que depende este núcleo urbano, el certificado de aprobación de dicha invesión por parte de la Comisión
Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso contrario, ¿por
qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de las calles y espacios del pueblo abandonado
de Umbralejo (Guadalajara) que van a ser objeto de
restauración?
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¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053753
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural
ha aprobado una actuación para el castillo de don Juan
Manuel de Cifuentes (Guadalajara), con una inversión
prevista de 1.804.500 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Cifuentes el
certificado de aprobación de dicha inversión por parte
de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En caso
contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos del castillo de don Juan Manuel
de Cifuentes que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053754
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural
ha aprobado una actuación para el Torreón Árabe de
Riba de Saelices (Guadalajara), con una inversión prevista de 59.500 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Riba de Saelices el certificado de aprobación de dicha inversión por
parte de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En
caso contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos del Torreón Árabe de Riba de
Saelices que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053755
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural
ha aprobado una actuación para el castillo de Molina
de Aragón (Guadalajara), con una inversión prevista
de 252.000 euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Molina de Aragón el certificado de aprobación de dicha inversión por
parte de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En
caso contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de los elementos del castillo de Molina de Aragón que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
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¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?

184/053757

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/053756
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
El Ayuntamiento de Orea (Guadalajara) ha propuesto
en sendos escritos remitidos a la Dirección General de la
Guardia Civil con fecha 12 de noviembre de 2002 y 4 de
febrero de 2003 que dote a la Casa-Cuartel de la Guardia
Civil de esta localidad de más personal para que siga
prestando los servicios que realizaba hasta el año 1998
en una comarca que cuenta con una amplia superficie
forestal, varios cotos de caza y que está enclavada en
pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo. En caso
contrario, este Ayuntamieto propone la cesión de un
local para instalar las oficinas del cuartel. Con fecha 24
de febrero de 2003, el Director general de la Guardia
Civil ha respondido a este Ayuntamiento que ha procedido a dar las órdenes oportunas a la Subdirección General
de Operaciones de este organismo al objeto de que el
Puesto Auxiliar existente en el municipio de Orea se
constituya en Oficina de Atención al Ciudadano.
¿Tiene previsto la Dirección General de la Guardia
Civil ampliar a corto y medio plazo la plantilla de efectivos de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Orea (Guadalajara) y los servicios que se prestan en la actualidad?
¿Qué características tendrá la Oficina de Atención
al Ciudadano que sustituirá a la Casa-Cuartel de la
Guardia Civil de Orea?
¿Qué plazos baraja la Dirección General de la Guardia Civil para proceder a la apertura de esta Oficina de
Atención al Ciudadano de Orea?
¿De qué efectivos dispondrá esta Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Orea y qué
servicios prestará la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se han distribuido durante el año 2002 los
fondos de compensación asignados por la Empresa
Nacional de Residuos (ENRESA) a los ayuntamientos incluidos en el radio de acción de las centrales nucleares de Trillo y Zorita, en la provincia de
Guadalajara, con especificidad de cada uno de los
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053758
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
La Comisión Mixta que integran el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la gestión conjunta del 1 por 100 Cultural ha aprobado una actuación para la Sala de Exposiciones de la Ermita Neoclásica de Saelices de la Sal
(Guadalajara), con una inversión prevista de 141.300
euros.
¿Se ha remitido al Ayuntamiento de Saelices de la
Sal el certificado de aprobación de dicha inversión por
parte de la Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural? En
caso contrario, ¿por qué no se ha remitido el mismo?
¿En qué va a consistir dicha actuación, con especificidad de la ubicación y elementos de la Sala de Exposiciones de la Ermita Neoclásica de Saelices de la Sal
que van a ser objeto de restauración?
¿Cuáles son los plazos para el inicio y finalización
de esta actuación con cargo al 1 por 100 Cultural?
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¿Qué retraso acumula esta actuación y cuáles son
los motivos de dicha demora en la tramitación de la
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/053762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2002 en el tramo de DespeñaperrosVenta de Cárdenas de la Nacional IV, indicando el
número total de accidentes, los accidentes con daños
materiales, los accidentes con víctimas, el número total
de víctimas y su desglose de heridos y muertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2001 en el tramo de DespeñaperrosVenta de Cárdenas de la Nacional IV, indicando el
número total de accidentes, los accidentes con daños
materiales, los accidentes con víctimas, el número total
de víctimas y su desglose de heridos y muertos?

184/053763

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/053760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2002 en la Nacional IV, en su tramo
de la provincia de Jaén, indicando el número total de
accidentes, los accidentes con daños materiales, los
accidentes con víctimas, el número total de víctimas y
su desglose de heridos y muertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2002 en la carretera N-322, en el
tramo de la provincia de Jaén, indicando el número
total de accidentes, los accidentes con daños materiales, los accidentes con víctimas, el número total de víctimas y su desglose de heridos y muertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

les, los accidentes con víctimas, el número total de víctimas y su desglose de heridos y muertos?

¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2001 en la carretera N-322, en el
tramo de la provincia de Jaén, indicando el número
total de accidentes, los accidentes con daños materiales, los accidentes con víctimas, el número total de víctimas y su desglose de heridos y muertos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2002 en la carretera N-432, en el
tramo de la provincia de Jaén, indicando el número
total de accidentes, los accidentes con daños materiales, los accidentes con víctimas, el número total de víctimas y su desglose de heridos y muertos?

¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2002 en la carretera N-323, en el
tramo de la provincia de Jaén, indicando el número
total de accidentes, los accidentes con daños materiales, los accidentes con víctimas, el número total de víctimas y su desglose de heridos y muertos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053768

184/053765

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

184/053766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de accidentes que se produjeron en el año 2001 en la carretera N-323, en el
tramo de la provincia de Jaén, indicando el número
total de accidentes, los accidentes con daños materia-

¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas a cargo
del 1 por ciento cultural durante el 2001 y 2002 a nivel
nacional, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias e indicando cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones en los municipios
de la provincia de Sevilla en el 2001 y 2002 con los
fondos denominados 1 por ciento cultural, indicando
cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuáles son el número y el lugar de zonas definidas
como de actuación especial afectadas por el accidente
sufrido por el buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053772
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las empresas directamente relacionadas con la práctica de las actividades pesqueras, el
marisqueo o la acuicultura que se han visto obligadas a
paralizar sus actividades, como consecuencia de las
medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de
Galicia por la Administración General del Estado y derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número, coste y lugar de las restauraciones que se han realizado en las áreas afectadas por
el accidente sufrido por el buque «Prestige» en la
Comunidad Autónoma de Galicia en las que han intervenido los distintos Departamentos, organismos autónomos y entidades públicas dependientes de la Administración Central del Estado hasta la fecha actual,
indicando cada uno de estos últimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053771

184/053773

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
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Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

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

¿Cuáles son las infraestructuras portuarias, costas,
dominio público marítimo-terrestre y otros bienes de
titularidad estatal afectados por las consecuencias derivadas del accidente del buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para compensar a los Ayuntamientos afectados en la Comunidad
Autónoma de Galicia por la marea negra del «Prestige» por los gastos extraordinarios que han tenido que
afrontar derivados de la catástrofe con cargo a fondos
municipales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053774
184/053776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña,
y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

1. ¿Se han tenido que realizar ocupación de bienes y expropiaciones derivadas de la restauración en
las áreas afectadas por el accidente sufrido por el buque
«Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia?
2. En caso afirmativo, ¿en qué lugares?
3. ¿Qué costes han tenido?

1. ¿Cuánto ha significado la disminución de ingresos producida en los Ayuntamientos afectados por el
accidente sufrido por el buque «Prestige» y en la
Comunidad Autónoma de Galicia que supuso la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio 2002, acordada con motivo
del Real Decreto-Ley 8/2002, de 13 de diciembre?
2. ¿Cuáles son los Ayuntamientos gallegos que
han presentado expedientes al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053775
184/053777

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
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Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿A cuánto ascienden las compensaciones a los Ayuntamientos afectados por el accidente sufrido por el buque
«Prestige», indicando cada uno de ellos, y a la Comunidad Autónoma de Galicia con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, acordada con motivo del Real Decreto-Ley 8/2002, de 13 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053778

mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Número, coste para el Estado y localidad de origen
de los expedientes de reducción del Impuesto sobre
Actividades Económicas a las que resulte de aplicación
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que hayan resultado
directa o indirectamente afectadas por las medidas de
prohibición de la pesca y marisqueo adoptadas por la
Comunidad Autónoma de Galicia o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Número, coste para el Estado y localidad de origen
de los expedientes aprobados de reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al
ejercicio 2002, tramitados en la Comunidad Autónoma
de Galicia como consecuencia del accidente sufrido por
el buque «Prestige».

Número y coste de los expedientes de reducción de
los índices o módulos de actividades económicas a las
que resulte de aplicación el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido afectadas directa o indirectamente por las medidas de prohibición de la pesca y
el marisqueo adoptadas por la Comunidad Autónoma de
Galicia o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente sufrido por el buque «Prestige».

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053781

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parla-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
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Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Número y coste de los expedientes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollan actividades económicas distintas
o en un ámbito territorial diferente de los relacionados en las Órdenes ministeriales, afectados directa o
indirectamente por las medidas de prohibición de la
pesca y el marisqueo adoptadas por la Comunidad
Autónoma de Galicia o por la Administración General
del Estado, derivadas del accidente sufrido por el
buque «Prestige», y que determinen el rendimiento
neto de la actividad económica mediante el régimen
de estimación objetiva, que han solicitado la reducción de los signos, índices o módulos aplicables a su
actividad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 214/1999, de 5 de febrero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Número y coste de los expedientes de contribuyentes que desarrollan actividades económicas distintas o en un ámbito territorial diferente de los relacionados en las Órdenes ministeriales, afectados
directa o indirectamente por las medidas de prohibición de la pesca y el marisqueo adoptados por la
Comunidad Autónoma de Galicia, o por la Administración General del Estado, derivadas del accidente
sufrido por el buque «Prestige», que han solicitado la
reducción de los índices o módulos para el cálculo de
las cuotas devengadas por operaciones corrientes en
el régimen simplificado del IVA de acuerdo con lo

previsto en el artículo 38 del Reglamento de dicho
impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Número de los expedientes y coste que ha tenido la
reducción de los índices o módulos para el cálculo de
las cuotas devengadas por operaciones corrientes en el
régimen simplificado del IVA de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de dicho impuesto,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, solicitada por contribuyentes que desarrollan actividades económicas distintas o en un ámbito
territorial diferente de los relacionados en las Órdenes
ministeriales, afectados directa o indirectamente por
las medida de prohibición de la pesca y el marisqueo
adoptadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, o
por la Administración General del Estado, derivadas
del accidente sufrido por el buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Número y tipo de expedientes de regulación de
empleo, tramitados hasta la fecha, como consecuencia
de los efectos derivados del accidente del buque «Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia, indicando si se trata de suspensión temporal de contrato, extinción de los contratos laborales, o reducción temporal
de la jornada de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053785

gencias, así como por los conceptos de recaudación
conjunta con aquéllas, concedidos por la Tesorería
General de la Seguridad Social a los empresarios y trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena que por
el ejercicio de su actividad deban cotizar a cualquiera
de los regímenes del sistema de Seguridad Social, y
hubiesen visto paralizada su actividad mientras han
estado en vigor las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Galicia o por la Administración
General del Estado, tramitadas hasta la fecha, como
consecuencia de accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes de extinción del contrato
laboral se han tramitado en la Comunidad Autónoma
de Galicia que han tenido su causa inmediata en los
efectos derivados del accidente del buque «Prestige»?
2. ¿Qué resultado han tenido?
3. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.
Número, tipo y coste total de prestaciones por desempleo reguladas en el Título III del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, tramitadas
hasta la fecha, como consecuencia de accidente del buque
«Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A
Coruña; don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado
por A Coruña, y don Guillermo Alejandro Hernández
Cerviño, Diputado por Pontevedra, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sean
contestada por escrito.
Número y coste total de las bonificaciones del 100
de las cuotas a la Seguridad Social por todas las contin-

184/053788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.
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¿En cuántos expedientes de regulación de empleo
en la Comunidad Autónoma de Galicia, que han tenido
su causa inmediata en los efectos derivados del accidente del buque «Prestige, ha autorizado la autoridad
laboral que el tiempo en que se perciban prestaciones
sociales reguladas en el Título III del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, no se
compute a efectos de consumir los períodos máximos
de percepción establecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Número, tipo, coste, duración y forma como se han
abonado las ayudas complementarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a las concedidas por la
Comunidad Autónoma de Galicia a los armadores embarcados y tripulantes de los buques pesqueros afectados por
la paralización de la actividad pesquera, ordenada como
consecuencia del accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. Número de indemnizaciones de los trabajadores en la Comunidad Autónoma de Galicia que a cargo
del Fondo de Garantía Salarial que han tenido su causa
inmediata en los efectos derivados del accidente del
buque «Prestige».
2. ¿Qué coste han tenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.
Número, tipo, coste, duración y forma como se han
abonado las ayudas complementarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a las concedidas por
la Comunidad Autónoma de Galicia a los mariscadores
en tierra afectados por la paralización de la actividad
pesquera, ordenada como consecuencia del accidente
del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.
Número, tipo, coste, duración y forma como se han
abonado las ayudas del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación complementarias a las concedi-
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das por la Comunidad Autónoma de Galicia a los rederos, colaboradores familiares de embarcaciones,
comercializadores de primer nivel, operarios de lonjas
y fábricas de hielo y personal laboral de las cofradías
de pescadores afectados por la paralización de la actividad pesquera, ordenada como consecuencia del accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

daños y perjuicios derivados de manera indirecta de la
catástrofe ocasionada por el hundimiento del buque
«Prestige» en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Ha realizado ya la Comisión interministerial para
el seguimiento de los daños ocasionados por el buque
«Prestige» una evaluación de los perjuicios derivados
de manera indirecta de la catástrofe causada por el hundimiento del buque «Prestige», en la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Puede describir el Gobierno estos perjuicios?

1. ¿Qué medidas y cuántas campañas de información y promoción de la calidad, seguridad y salubridad
de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo de promoción de productos pesqueros procedentes de la Comunidad Autónoma de Galicia se han realizado para paliar los daños y perjuicios derivados de la
catástrofe ocasionada por el hundimiento del buque
«Prestige»?
2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma de Galicia?
3. ¿Qué coste han tenido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053794

184/053796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué medidas de carácter accesorio y complementario a las contenidas en el Real Decreto-Ley 8/2002, de 13
de diciembre, piensa adoptar el Gobierno para paliar los

1. ¿Qué medidas y cuántas campañas de información y promoción de la calidad, de los productos turísticos de la Comunidad Autónoma de Galicia, se han
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realizado para paliar los daños y perjuicios derivados
de la catástrofe ocasionada por el hundimiento del
buque «Prestige»?
2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma de Galicia?
3. ¿Qué coste han tenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

reparación o reposición de las instalaciones industriales pesqueras, acuícolas o marisqueras, incluido el arte
y el resto del material de pesca y cualesquiera personas
físicas o jurídicas que hayan sufrido daños, con la finalidad de contribuir a paliar los efectos económicos producidos por los daños ocasionados como consecuencia
del accidente del buque «Prestige».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053797
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053799

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué medidas y cuántas actuaciones de las
Fuerzas Armadas españolas se han realizado en la
Comunidad Autónoma de Galicia para paliar los daños
y perjuicios derivados de la catástrofe ocasionada por
el hundimiento del buque «Prestige»?
2. ¿Se han realizado de forma coordinada con la
Comunidad Autónoma de Galicia?
3. ¿Qué coste han tenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/053798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sean contestada por escrito.
Operaciones de préstamos del Instituto de Crédito
Oficial en la Comunidad Autónoma de Galicia, indicando el interés bancario concedido para anticipar la

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña;
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
y don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos y cuáles espacios protegidos gallegos
de competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma han sido afectados por la marea negra, tras la catástrofe del «Prestige», con indicación concreta de cada
uno de ellos?
2. ¿Cuál es el diagnóstico actual de su situación?
3. ¿Qué medidas de recuperación se están llevando a cabo por la Administración central?
4. ¿Existe una coordinación con la Comunidad
Autónoma de Galicia para la investigación de los
efectos de los vertidos de fuel y la solución de los
problemas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo
de 2003.—Carmen Marón Beltrán, Manuel Ceferino
Díaz Díaz y Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son las medidas que tiene prevista RENFE
para el acceso al AVE de personas con discapacidad
física permanente o transitoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué número de expedientes de extranjería se han tramitado, y cuál ha sido el resultado de cada uno de ellos
durante los meses de enero y febrero del presente año?

184/053801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los problemas técnicos, por los que, el
pasado 5 de febrero, a pesar de haber llegado a la estación
de Atocha con tiempo suficiente y con la intención de
subir al AVE que la trasladaría a Sevilla, una persona con
discapacidad no pudo acceder al mencionado tren, según
denuncia realizada por CERMI Andalucía. Teniendo en
cuenta que tenía reserva de billete y que se había comunicado a RENFE su condición de persona con discapacidad
física, por lo que necesitaba ayuda para subir al tren?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053804

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuántos expedientes de extranjería se quedaron
pendientes de tramitar a 31 de diciembre del 2002 en la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053802
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/053805

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de expedientes de extranjería se han
tramitado, y cuál ha sido el resultado de cada uno de
ellos durante el año 2002 en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas extranjeras solicitaron permiso
de residencia española durante el año 2002 en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053806

184/053809

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

¿A cuántas personas extranjeras, por nacionalidades, se les concedió el permiso de residencia española
en la provincia de Castellón durante el año 2002?

¿Cuántas personas de nacionalidad española fueron
condenadas con pena de cárcel en la provincia de Castellón durante el año 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053807

184/053810

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

¿A cuántas personas extranjeras, por nacionalidades, se les denegó el permiso de residencia española en
la provincia de Castellón durante el año 2002?

¿Cuántas personas vecinos de la provincia de Castellón han sido condenadas con pena de cárcel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/053811

184/053808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuántos extranjeros, por nacionalidades, fueron
condenados con pena de cárcel en la provincia de Castellón durante el año 2002?

¿Cuántas personas vecinos de la provincia de Castellón han ingresado en centros penitenciarios para cumplir condena y en qué centros penitenciarios en concreto durante el año 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la construcción de la nueva estación de
ferrocarril de Castellón dos empresas responsables de
la construcción, tanto de la propia estación como del
tendido ferroviario del soterramiento y desvío de la vía,
tuvieron la necesidad de alquilar unos terrenos y un
local de oficinas para poder desarrollar su trabajo. Y
para ello, estas empresas alquilaron durante el período
que duró dichas obras, al ya entonces alcalde de Castellón, tanto el terreno que necesitaban como las oficinas,
pagando por ello ambas empresas una importante cantidad de dinero varios años.
Cabe señalar que el alcalde de Castellón fue y es
miembro de la Comisión de Seguimiento de la construcción de dicha obra cuando ocurrieron los hechos. Por
todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Conocía el Ministro de Fomento estos hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la construcción de la nueva estación de
ferrocarril de Castellón dos empresas responsables de
la construcción, tanto de la propia estación como del
tendido ferroviario del soterramiento y desvío de la vía,
tuvieron la necesidad de alquilar unos terrenos y un
local de oficinas para poder desarrollar su trabajo. Y
para ello, estas empresas alquilaron durante el período

que duró dichas obras, al ya entonces alcalde de Castellón, tanto el terreno que necesitaban como las oficinas,
pagando por ello ambas empresas una importante cantidad de dinero varios años.
Cabe señalar que el alcalde de Castellón fue y es
miembro de la Comisión de Seguimiento de la construcción de dicha obra cuando ocurrieron los hechos. Por
todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cree el Ministro de Fomento que existe algún tipo
de presunta responsabilidad penal por parte de cualquiera de los responsables de estos hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/053814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la construcción de la nueva estación de
ferrocarril de Castellón dos empresas responsables de
la construcción, tanto de la propia estación como del
tendido ferroviario del soterramiento y desvío de la vía,
tuvieron la necesidad de alquilar unos terrenos y un
local de oficinas para poder desarrollar su trabajo. Y
para ello, estas empresas alquilaron durante el período
que duró dichas obras, al ya entonces alcalde de Castellón, tanto el terreno que necesitaban como las oficinas,
pagando por ello ambas empresas una importante cantidad de dinero varios años.
Cabe señalar que el alcalde de Castellón fue y es
miembro de la Comisión de Seguimiento de la construcción de dicha obra cuando ocurrieron los hechos. Por
todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Ha existido algún tipo de negligencia competencial o reglamentaria en estos hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/053815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la construcción de la nueva estación de
ferrocarril de Castellón dos empresas responsables de
la construcción, tanto de la propia estación como del
tendido ferroviario del soterramiento y desvío de la vía,
tuvieron la necesidad de alquilar unos terrenos y un
local de oficinas para poder desarrollar su trabajo. Y
para ello, estas empresas alquilaron durante el período
que duró dichas obras, al ya entonces alcalde de Castellón, tanto el terreno que necesitaban como las oficinas,
pagando por ello ambas empresas una importante cantidad de dinero varios años.
Cabe señalar que el alcalde de Castellón fue y es
miembro de la Comisión de Seguimiento de la construcción de dicha obra cuando ocurrieron los hechos. Por
todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

tendido ferroviario del soterramiento y desvío de la vía,
tuvieron la necesidad de alquilar unos terrenos y un
local de oficinas para poder desarrollar su trabajo. Y
para ello, estas empresas alquilaron durante el período
que duró dichas obras, al ya entonces alcalde de Castellón, tanto el terreno que necesitaban como las oficinas,
pagando por ello ambas empresas una importante cantidad de dinero varios años.
Cabe señalar que el alcalde de Castellón fue y es
miembro de la Comisión de Seguimiento de la construcción de dicha obra cuando ocurrieron los hechos. Por
todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene algún tipo de responsabilidad la Comisión
de Seguimiento de las Obras en el caso que el Gobierno estime que estos hechos son motivo de una actuación irregular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

185/000178
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/053816

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones previstas en Almería por el ente público RTVE en el año 2003

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la construcción de la nueva estación de
ferrocarril de Castellón dos empresas responsables de
la construcción, tanto de la propia estación como del

Preguntas
La inversión prevista por el Ente Público RTVE en
Almería en 2003 asciende a 12.000 euros ¿Cuáles son
las actuaciones concretas previstas por RTVE en Almería en 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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