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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Qué líneas de investigación maneja el Ministerio
del Interior?
¿Se produjo alguna detención en relación a los ataques a las sedes del PP del 19 de diciembre?
¿Existe vinculación entre todos estos brotes de violencia absolutamente repudiables?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

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, 22 de abril
de 2003.—P. D. La Secretaría General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

184/055307
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055306

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.

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 los ataques
sufridos por sedes gallegas del PP y por dependencias
oficiales de la Xunta de Galicia.

Parece ser que el Plan Info XXI puesto en marcha
por el Gobierno en la pasada legislatura no ha dado los
resultados que se esperaba. La comisión Soto, que ha
analizado el Plan a instancia del Gobierno, ha concluido
la necesidad de iniciar un nuevo plan con más recursos.

El viernes, 5 de abril, se produjeron unos ataques
absolutamente condenables contra las sedes del Partido
Popular en Moraña y Pontevedra y contra dependencias oficiales de la Xunta de Galicia, en Santiago de
Compostela.
Se hicieron explosionar bombas de fabricación
casera en el caso de las sedes del PP y un cóctel molotov en el caso de las dependencias oficiales de la Xunta
de Galicia.
Lamentablemente, no es la primera vez que estos
incidentes se producen. El pasado día 19 de diciembre,
las sedes del Partido Popular en Sanxenxo y Poio fueron el escenario en el que estuvieron a punto de hacer
explosión sendos mecanismos incendiarios. Que no llegaron a hacerlo gracias a la intervención de las fuerzas
de seguridad del Estado.
Fuentes policiales han establecido una conexión
entre todos estos incidentes.

¿Está analizando el Gobierno la posibilidad de abordar un nuevo plan como sugiere la Comisión Soto?
¿Qué elementos abarcaría este nuevo proyecto y con
qué medios se contaría para desarrollarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/055308
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.

¿Se ha practicado alguna detención en relación a los
ataques producidos el 5 de abril contra las sedes del PP
en Moraña y Pontevedra y dependencias oficiales de la
Xunta de Galicia?

El Ministro de Fomento, don Francisco Álvarez
Cascos, ha anunciado que en un plazo de siete años
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entrarán en funcionamiento 248 trenes nuevos prototipo Civia en todo el Estado.

Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta.

¿Cuándo ha previsto el Gobierno que estos trenes
sustituyan a los actuales de cercanías?
¿Existe alguna previsión en este sentido para los
cercanías de Barcelona?
En caso afirmativo, ¿cuál será la inversión realizada? ¿Cuántos trenes está previsto sustituir y para qué
líneas?

¿Confirma el Gobierno que ha destinado a la Sede
del Comando Central de las tropas anglonorteamericanas en Qatar a un oficial del ejército del Aire destinado
en Zaragoza?, ¿cuál es su misión?, ¿cuánto tiempo
tiene previsto permanecer en dicho centro?, ¿el traslado se ha realizado a petición del Gobierno español o ha
sido un requerimiento de las fuerzas aliadas o de la
OTAN?, ¿considera el Gobierno que el trabajo desarrollado por este oficial está incluido dentro de la denominada oficialmente como «ayuda humanitaria a Iraq»
del Gobierno español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de
2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/055309
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.

184/055311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el articulado 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

La Comisión europea ha llamado la atención a
España por los elevados índices de inflación, un 3,8 por
ciento en el mes de febrero, lo que la sitúa sólo por
detrás de Irlanda, Grecia y Portugal en el bloque de países de la Unión Europea.
Según se desprende de un informe elaborado por la
Comisión, España aún no ha hecho reformas de peso
en el sistema de pensiones, y «debe empezar a acometer una revisión este año».

Preguntas escritas relacionadas con el apagón estadístico existente en el Ministerio de Hacienda
Motivación
Desde hace bastante tiempo viene constatándose
que el Gobierno de Aznar arrastra los pies en materia
informativa. Esta tarea, en la que la opacidad ha constituido una de las razones de ser de la política del PP, ha
tenido protagonistas más o menos destacados.
Entre los más oscurantistas han estado los responsables en los Departamentos económicos. El Sr. Montoro
ha hecho realidad la máxima kantiana de que se ocultan los hechos cuando se llega a la conclusión de que
las actuaciones desarrolladas son injustas.
Por ello, en su Departamento se ha maltratado más
a la que en muchos otros. En él, el apagón estadístico
ha funcionado por doquier. Para que se hiciera la luz,
ha habido que reclamar constantemente desde el Congreso información al Ministerio de Hacienda, puesto
que la filosofía imperante en él no era sino la plasmación de la actuación de un triste y torpe Torquemada.
Estas aseveraciones pueden constatarse en diversos
casos. El Ministro de Hacienda ha atrasado la publicación de múltiples estadísticas porque sabía que la infor-

¿Cómo explica el Gobierno la persistente inflación?
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
frenar la inflación y poder abandonar los puestos de
cola en la lista de los países comunitarios?
¿Ha considerado el Gobierno las recomendaciones
de la Comisión europea para avanzar en una reforma
del sistema de pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/055310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
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mación que en ellas se proporcionaba posibilitaba el
que se conociera la injusticia y la inequidad de su política. Son ejemplos de lo dicho, lo ocurrido con:

estadounidenses de Estado, de Defensa y de Tesoro,
que mostraron, según las mismas fuentes, una actitud
«muy favorable» al protagonismo de España en Irak,
tras un posible derrocamiento de Sadam.
En este contexto, la reseña periodística indica que
«habrá oportunidades para las empresas españolas», de
acuerdo con la opinión vertida por fuentes norteamericanas al referirse a posibles negocios en Irak. Así, entre
esas posibilidades, la información apunta a la posible
subcontratación de empresas españolas por parte de la
Agencia Federal de EEUU para el desarrollo internacional a quien se le ha adjudicado los contratos de
reconstrucción del puerto de Um Qasr.

Las Memorias de la Administración Tributaria.
Las Cuentas de las Administraciones Públicas.
Los Informes Anuales de Recaudación Tributaria.
Los documentos anuales sobre la actuación económica y financiera de las Administraciones Públicas y
del Estado.
El Informe sobre la financiación en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Las Memorias del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

Al límite de la censura se llegó cuando los Señores
Montoro y Rodríguez Ponga incautaron un libro elaborado en la Dirección General de Tributos, acerca de la
Reforma de 1999 del IRPF, porque los funcionarios de
ese centro directivo se negaban a expurgarlo para adulterar y falsificar su contenido.
En definitiva, el Gobierno de Aznar cree a pies juntillas que el mejor procedimiento para evitar las críticas
a su gestión es que no haya información, ni buena ni
mala. Por ello, el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas:

¿Puede confirmar la noticia aparecida en la prensa,
según la cual una delegación oficial española, encabezada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, de Defensa y de Comercio, ha acudido a EEUU a
reunirse con la Administración norteamericana?
¿Cuál era el objetivo de ese encuentro?
¿Por qué no se informó públicamente de ese viaje?
¿Cuáles son los intereses económicos de España en
Irak después de que finalice la guerra?
¿Puede confirmar el Gobierno la aseveración efectuada por la ministra de AAEE de que «nadie ha reservado a España, ni a ningún otro país, un papel en la
posguerra»?

¿Piensa el Gobierno del Sr. Aznar publicar las cifras
de las Haciendas Territoriales correspondientes a los
años 2000 y 2001?
¿En qué momento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de
2003.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta.

184/055312
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, presente las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

Con la apertura del Centro Penitenciario de Zuera,
se procedió al cierre del Centro Penitenciario de Torrero y al traslado de los reclusos al de Zuera. No obstante, la Sección Abierta para el cumplimiento del Tercer
Grado Penitenciario continúa ubicada en las antiguas
instalaciones de Torrero.
En la actualidad, las no más de 70 plazas están saturadas y algunos reclusos han de cumplir el Tercer
Grado en Zuera y Daroca; teniendo en cuenta que para
disfrutar del Tercer Grado han de desplazarse a Zaragoza, por ejemplo, para trabajar.

Informaciones publicadas en la prensa el día 7 de
abril señalan que una delegación oficial del Gobierno,
encabezada por los secretarios de Estado de Asuntos
Exteriores, de Defensa y de Comercio, viajó la pasada
semana a Estados Unidos sin que esa información fuera
oficialmente difundida.
Al parecer, esta delegación española habría celebrado reuniones con representantes de los Departamentos
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Conocemos que hay planes de ampliar la Sección
Abierta de Torrero con unas 50 habitaciones más. Por
otro lado, conocemos que el Ayuntamiento de Zaragoza va a proceder al derribo de la antigua cárcel de
Torrero para construir pisos, servicios, zonas verdes...

Al mismo tiempo, el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui, aseguraba que «el Gobierno no actúa
sobre la base de intereses materiales, sino sobre la base
de los intereses nacionales».
Por otro lado, y en el mismo contexto de previsión
post-bélica, el Gobierno, de acuerdo con más información publicada en la prensa, ha designado ya el nombre
de un representante militar ante la Autoridad Internacional Interina anglo-estadounidense que se establecerá en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam
Husein. Se trataría de un teniente general que actualmente ejerce la labor de representante militar de España ante la OTAN y que habría formado parte, en la
delegación oficial española que la pasada semana se
reunió en EEUU con los representantes de la Administración norteamericana.

En este sentido formulamos las siguientes preguntas:
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la Sección
Abierta de la antigua cárcel de Torrero en Zaragoza?,
¿va a continuar ubicada en el mismo sitio, con una
ampliación?, ¿cómo van a resolver la necesidad de plazas en Sección Abierta? ¿qué temporalización va a
haber en las ampliaciones?, ¿con qué presupuestos
cuenta para realizar, en su caso, la actuación prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de
2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Por todo ello, se pregunta al Ejecutivo:
¿Considera el Gobierno que «todo vale» para que
España «aumente su presencia en el mundo», incluida
una guerra ilegal, y el apoyo a intervenciones bélicas
no autorizadas por la ONU ni por los organismos europeos e internacionales en los que participa el Estado
español?
¿Considera el Gobierno que «todo vale» para que
«la nueva España pueda llegar a tener una posición más
fuerte en el escenario internacional» incluida una guerra ilegal, y el apoyo a intervenciones bélicas no autorizadas por la ONU ni por los organismos europeos e
internacionales en los que participa el Estado español?
¿Considera el Gobierno que «todo vale» para «aprovechar oportunidades» incluida una guerra ilegal, y el
apoyo a intervenciones bélicas no autorizadas por la
ONU ni por los organismos europeos e internacionales
en los que participa el Estado español?
¿Por qué considera el Gobierno que «el pueblo iraquí no es suficiente para gestionar sus recursos naturales»?
¿Cuáles son los «intereses nacionales» sobre los que
actúa el Gobierno al apoyar la intervención de las tropas anglo-norteamericanas en la guerra en Irak?
¿Qué actividad humanitaria justifica la presencia de
representantes de Defensa, incluidos mandos militares,
y de Comercio en los contactos del Estado español con
las autoridades norteamericanas?
¿Cuál es la actividad humanitaria que desempeñará
en Bagdad tras la guerra el teniente general del Ejército
de Tierra designado para formar parte de la Autoridad
Internacional Interina anglo-estadounidense que se
establecerá en Bagdad tras la caída del régimen de
Sadam Husein?

184/055314
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 las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El pasado lunes, día 7 de abril, el presidente del
Gobierno español, en el transcurso de un acto relacionado con la actividad económica, efectuaba manifestaciones como «España tiene que aumentar su presencia
en el mundo», «la nueva España puede llegar a tener
una posición más fuerte en el escenario internacional»
y «tenemos que aprovechar oportunidades».
Estas aseveraciones se producían el mismo día en
que la prensa daba cuenta del viaje llevado a cabo por
una delegación oficial, encabezada por tres secretarios
de Estado a EEUU, durante la primera semana de abril.
Según esas informaciones, los secretarios de Estado de
Asuntos Exteriores, de Defensa y de Comercio mantuvieron contactos con representantes de la Administración norteamericana, sin que el Gobierno español haya
informado oficialmente al respecto.
En esos contactos, al parecer, de acuerdo con las
reseñas periodísticas publicadas, la delegación norteamericana habría transmitido a sus homólogos españoles
mensajes relacionados con las «oportunidades» de
negocio «para las empresas españolas en ese contexto».
Conocida la noticia, uno de los representantes del
Gobierno español presente en aquel encuentro, el
secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, tras
reconocer ese viaje y justificar su oportunidad por presuntos fines relacionados con la ayuda humanitaria,
añadía que «el pueblo iraquí no es suficiente para gestionar sus recursos naturales».

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.
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Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita
urgente.

184/055315
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministro de Defensa, en la sesión plenaria del
pasado miércoles 2 de abril, en un simulacro amañado
de pregunta-respuesta de un Diputado del partido del
señor Ministro, afirmó: «En misiones multinacionales... ha habido siete soldados internados en el Gómez
Ulla, tres por operaciones en Kosovo, dos en Bosnia y
otros dos en Mostar».
Sin embargo, al parecer España tiene desplegadas
en la zona de Oriente Medio infantes de marina en el
cuerno de África, legionarios en Afganistán, dos helicópteros con miembros del ejército de Tierra en una ex
república Soviética de la zona, todo ello como parte de
la operación «Libertad duradera» y sus derivados.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado
del Partido Andalucista, don José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
poner a disposición de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla el tramo urbano de 3 kilómetros de la carretera N-IV que atraviesa el barrio de
Bellavista (Sevilla) para que puedan contratarse las
obras que lo convertirán en bulevar?

¿Qué fuerzas españolas hay desplegadas en operaciones multinacionales en Oriente Medio, precisando
unidades, número de soldados, operación multinacional en la que participa, mando del que depende y períodos de presencia y sustituciones producidas desde su
comienzo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—José Núñez Castaín, Diputado.

184/055316
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado
del Partido Andalucista, don José Núñez Castain, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita:

184/055320
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Conoce el Gobierno de la existencia del atraque,
desde el pasado día 7, de un submarino nuclear británico procedente al parecer de la guerra de Irak y de las
circunstancias del mismo, en aguas del entorno del
peñón de Gibraltar?
¿Tiene dispuesto el Gobierno un Plan de Emergencia con la suficiente protección para la población tan
próxima del área de la bahía de Algeciras ante la presencia de buques de guerra nucleares en aguas gibraltareñas?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita urgente.
El Gobierno español ha mantenido hasta ahora que
la presencia de tropas españolas en la Guerra contra
Irak se hace desde una misión humanitaria, pero no está
claro bajo qué mando se integrarán nuestras tropas una
vez en la zona de guerra, ni tampoco si el Ministerio de
Defensa ha barajado, estudiado y realizado (por el
escaso riesgo al ir a misiones de retaguardia) una propuesta para participar en misión de guerra (al final
desechada en el Consejo de Ministros previo a la
«Cumbre de las Azores»); ni siquiera está claro cómo
se ha gestionado, ni con qué criterios se ha realizado la
movilización de tropas al final incorporada.
Al parecer, en la movilización de las tropas del
«Galicia» se pidió voluntarios y en el Hospital «Gómez
Ulla» se hizo una lista con todos los que por diversos
motivos lo solicitaron, pero esta lista de voluntarios se
rompió porque el General-director del citado hospital
dijo que se cubriría como se realiza cuando se trata de

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—José Núñez Castaín, Diputado.

184/055319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
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una misión de armas o una misión de guerra por «nombramiento de antiguo a moderno».

ría, lo que ahora no sólo no hace sino que asume en versión desmanteladora de Izar-Fene. Realmente no hay
calificativos para describir la política de desmantelamiento consciente que se está haciendo con uno de los
centros con capacidad productiva más importantes de
todo el Estado, sometido a una agonía constante.

¿Tenía elaborada el Ministerio de Defensa una propuesta de participación española en misión de armas en
la guerra contra Irak? ¿ Con que número de profesionales, qué unidades y qué ejércitos?
¿Qué número de miembros del hospital «Gómez
Ulla» se han incorporado al buque «Galicia», en la
denominada por el Gobierno como acción humanitaria
en la guerra contra Irak?
¿Se ha designado el contingente militar por nombramiento de antiguo a moderno, como se hace en las
misiones de guerra o se ha pedido voluntarios, como se
hace en el caso de acciones humanitarias?

¿Cuándo y por qué se tomó la decisión de trasvasar
el personal de Izar-Fene a Izar-Ferrol?
¿Cuál fue la posición de los sindicatos?
¿Quedará alguna parte de la plantilla en el centro de
Fene?
¿Qué carga de trabajo existe en la actualidad comprometida para el astillero de Fene, al margen de las
trescientas mil horas de ocupación en Ferrol para la
plantilla?
¿Qué posibilidades y negociaciones reales de carácter comercial está habiendo para dotar de carga de trabajo propia al astillero de Fene?
¿Teniendo en cuenta esta situación, no resulta más
urgente que nunca que el Gobierno negocie con la UE
la vuelta de Izar-Fene a la construcción naval convencional, y que pueda desarrollar proyectos propios completamente tal y como se le instó desde el Congreso de
los Diputados con la aprobación de dos proposiciones
de ley?
¿Cómo va a incidir este tipo de política de trasvase
de plantilla en la ocupación del astillero de Ferrol en
los próximos años?
¿Cómo es posible que Izar recurra a esta medida tan
desesperada e irracional, si no es que su política de
pasividad respecto de Izar-Fene conduce a estos resultados tan negativos?
¿No equivale el trasvase de una plantilla entera al
reconocimiento de que un centro productivo está cerrado a efectos prácticos?
¿Va el Gobierno, de una vez por todas, a asumir que
Izar-Fene e Izar-Ferrol deben constituir un gran complejo de la construcción naval civil y militar en la ría de
Ferrol, sin restricciones ni prohibiciones de ningún
tipo, utilizando las sinergias de la proximidad y cualificación de ambos centros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
184/055321
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 trasvase de la
plantilla de Izar-Fene a Izar-Ferrol
El día 8 de abril se conoció la decisión de Izar de
trasladar su personal del astillero de Fene al de Ferrol
por la caída de la contratación. Se reasigna así la plantilla de Fene a los trabajos en las fragatas F-100 que
está construyendo Izar-Ferrol. Se trata de evitar un
nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Pero lo grave está en la indefinición sobre la carga de
trabajo para Izar-Fene (recordemos: único astillero del
mundo que no puede construir barcos). Nada menos
que se pretende que la plantilla de Izar-Fene esté ocupada el resto del año en Izar-Ferrol con unas trescientas
mil horas. Es la primera vez que el personal de un astillero de Izar se trasvasa a otro de la misma empresa.
Esta noticia no hace más que provocar preocupación y pone de manifiesto la falta de alternativas para el
astillero de Fene, a pesar de las propagandas y promesas del Gobierno, empeñado en no mover ficha para
enfrentar el verdadero problema: la expulsión de IzarFene del mercado de la construcción naval convencional, su progresivo deterioro tecnológico y la pérdida
del personal más cualificado que tanto trabajo y experiencia histórica tenía detrás. Incluso demuestra hasta
qué punto el Gobierno hizo una agrupación «política»
de los centros de Izar, no basada en criterios económicos y tecnológicos, pues siempre negó que las sinergias
condujesen a agrupar en un conglomerado industrial el
astillero de Fene y el de Ferrol, situados en la misma

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

1184/055322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita
urgente.
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al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita
urgente.

El Ministro de Defensa en la sesión plenaria del
pasado miércoles 2 de abril en un simulacro amañado
de pregunta-respuesta de un Diputado del partido del
señor Ministro, afirmó: «... de la BRIPAC... El 19 de
marzo fueron cuatro, tres hospitalizados en Zaragoza y
uno efectivamente en el Gómez Ulla de Madrid con
traumatismo facial» y más adelante dijo: «El 23 de
marzo, un cabo primero tuvo una lesión de vértebra
lumbar por salto de paracaídas, ¿saben SS.SS. dónde se
produjeron esas lesiones? En el campo de Maniobras
de San Gregorio, de Zaragoza».
Aparece muy a menudo una desinformación tanto
hacia los militares, que como militares profesionales
son movilizados para «acciones extraordinarias» a las
que normalmente desempeñan, sobre supuestos destinos, tipo de misión y duración de la misma. Esto agravado con el nulo conocimiento que disponen los familiares de los destinos concretos en los que se
encuentran sus hijos, esposos o hermanos, que puede
llevar a confusión.

Se vuelve a ver en vuelos de inspección manchas de
fuel de varios kilómetros a unos kilómetros de las rías
gallegas que vienen desde la zona de hundimiento del
«Prestige». Otra vez, el Gobierno vuelve a caer en la
misma equivocación: Al margen de soluciones propuestas por la Comisión Científica del Gobierno le ha encargado a una empresa privada hoy, Repsol, que ha presentado un estudio con tres formas de realizar el trabajo.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros, en contra de lo comprometido por el Vicepresidente Primero
del Gobierno en el Congreso, decidió el viernes día 4
de abril, encargar a la empresa Repsol la extracción de
las 37.000 toneladas de fuel, que han quedado en el
petrolero hundido a más de 3.500 metros de profundidad, con la fórmula propuesta por la empresa: Comenzando por la primera: Extracción por gravedad utilizando bolsas lanzadera con una capacidad de unas 1.000
toneladas. En paralelo desarrollará la segunda alternativa: El confinamiento en una marquesina anclada al
fondo. Si fracasan las dos alternativas, se procederá a la
extracción directa mediante bombeo.

¿Qué número de soldados, de qué cuerpos y desde
qué fecha se encuentran de maniobras, con el cabo
primero herido el 23 de marzo, en San Gregorio, de
Zaragoza?
¿En qué consisten estas maniobras y cuál es el contenido y prácticas de las mismas?
¿Cuál es la duración prevista de estas maniobras y
cuál será el destino de estas tropas una vez preparadas
con las prácticas realizadas en San Gregorio?
¿Cuáles de estas unidades, hoy en San Gregorio,
que están a disposición de por si fuera necesaria su participación en las acciones militares comprometidas o
por comprometer en la actual guerra contra Irak?
¿Qué información se da a los soldados y a sus familiares, al movilizarlos sobre destinos, tipo de misión y
duración de la misma, etc.?
¿En el último mes ha ingresado en el Gómez Ulla
o cualquier otro hospital militar algún militar profesional ingresado por heridas de quemaduras y lesión
en la clavícula, producidas manipulando un lanzagranadas? ¿Cuál era su destino y cuál el lugar donde se
ha producido?

¿Cuáles son las razones para no respetar lo propuesto por la Comisión Científica, como anunció en el Congreso de los Diputados, el Vicepresidente Primero del
Gobierno, en reiteradas ocasiones tras la catástrofe?
¿En qué beneficia que la extracción del fuel del
«Prestige» la realice una empresa privada desde lo que
significa en el seguimiento del proceso de extracción,
como en el coste y en la sucesión de alternativas?
¿Está prefijado la cuantía a pagar o el límite de la
misma, forma de pago, así como el uso y destino de las
37.000 toneladas de fuel que aún yacen en el fondo del
Atlántico o pago a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del
Grupo Federal de Izquierda Unida.

184/055324

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita
urgente.

184/055323

El Ministro de Defensa, en declaraciones de amplia
difusión en medios de comunicación, decía ayer, cuando invitaba a los periodistas españoles a que abandonaran Bagdad, que, según el mando de la coalición anglo-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
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americano, el hotel Palestina era objetivo militar desde
hacía dos días, para justificar el ataque del carro de
combate americano contra el edificio reservado a la
prensa desde antes del inicio del ataque de agresión
contra Irak.
Varios periodistas, uno de ellos español, cámara de
Tele 5, han sido víctimas del ataque del carro de combate, cuando desde sus habitaciones cumplían con su
obligación de informar.

to como el de A Coruña que de puerto pesquero se ha
ido convirtiendo en un puerto en el que se descargan
productos peligrosos para la salud y el medio ambiente
(petróleo, carbón, coque, azufre, soja, etc.).
La convocatoria pública, publicada en la prensa, hacía
referencia a las responsabilidades del cargo —«diseño de
planes y programas de acción preventiva, control de lugares y equipos de trabajo, así como la seguridad a aplicar
en el recinto portuario»— y, de modo abstracto, a los
requisitos exigidos a los candidatos: estar en posesión de
titulación superior o equivalente y una experiencia profesional mínima de dos años en materia de «seguridad»,
así, en abstracto, sin precisar a qué seguridad concreta.
De este modo, unas bases imprecisas, permitieron nombrar como Jefe de Seguridad del puerto coruñés a una
persona que carece —por lo menos, no parece haberlos
acreditado— de conocimiento en materia de seguridad
industrial, laboral y ambiental, en lo que constituye una
manifestación más de la errática política de personal
desarrollada por la dirección del puerto coruñés y que
encuentra también en el nombramiento del Sr. Del Moral
—cargo político sin preparación específica alguna en la
materia— como Jefe de Medio Ambiente.
Así pues, cuando arrecian los problemas ambientales y de contaminación en el puerto coruñés, el Presidente de la Autoridad Portuaria ha procedido a nombrar como responsables de Seguridad y de Medio
Ambiente a dos personas carentes de preparación específica en dichas materias. A la vista de estos datos, se
formulan las siguientes cuestiones:

¿Desde cuándo sabía el Ministerio de Defensa o de
Exteriores español que el hotel Palestina era objetivo
militar para el mando norteamericano?
¿Qué argumento dio el mando norteamericano para
que este hotel utilizado por la prensa fuera un objetivo
militar?
¿Por qué no se le comunicó a la prensa destacada en
ese edificio que eran objetivo militar?
¿Ha exigido el Gobierno español una investigación
y una explicación al mando que dirige las operaciones
de la guerra contra Irak, de este ataque a los periodistas
de las tropas norteamericanas en Bagdad realizado ayer
día 8 de abril de 2003?
¿Cuál es la propuesta, medios y forma de evacuación segura de los periodistas españoles destacados en
Bagdad, que el Gobierno español ha dirigido a los
medios de comunicación a los que se les ha sugerido
que sus profesionales abandonen la capital iraquí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Francisco Frutos Gras, Diputado.

¿A qué criterios obedeció el nombramiento de don
José Francisco Soto como Jefe de Seguridad del puerto
de A Coruña?
¿Qué experiencia o qué preparación específica
reúne esta persona en materia de seguridad industrial y
de seguridad laboral, ámbitos en los que tantas carencias presenta el puerto coruñés? En concreto, ¿ha realizado esta persona los cursos de formación en seguridad
y salud laboral requeridos por la legislación vigente
para poder desempeñar el cargo de Jefe de Seguridad?
¿A qué criterios obedeció el nombramiento del
señor Del Moral como Jefe de Medio Ambiente del
puerto de A Coruña? ¿Qué experiencia o qué preparación específica reúne esta persona en materia de medio
ambiente, ámbito en el que tantas carencias presenta el
puerto de A Coruña?
¿Qué medidas tiene previsto acometer la Autoridad
Portuaria de A Coruña para evitar los graves problemas
ambientales y sanitarios provocados por las actividades
portuarias y, en especial, las de carga, descarga y almacenamiento de graneles sólidos (carbón, coque, cereales, azufre, etc.)?

184/055325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación por escrito relativas al nombramiento de un nuevo Jefe de la
Unidad de Seguridad del puerto de A Coruña.
Recientemente, el Presidente del puerto de A Coruña ha nombrado a don José Francisco Soto Jefe de la
Unidad de Seguridad. Con todos los respetos que merece su persona, debe reseñarse que toda la trayectoria
profesional del Sr. Soto se desarrolló dentro del Cuerpo
Nacional de Policía, es decir, que su experiencia en
seguridad se limita al ámbito de la seguridad ciudadana
y que, por tanto, en principio, carece de los conocimientos y la experiencia necesarios para un correcto
ejercicio del cargo para el que ha sido designado, del
que dependen las materias como la seguridad ambiental, laboral e industrial, de vital importancia en un puer-

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.
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184/055326

la prospección pesquera para «seguimiento de los efectos del “Prestige” en la pesca demersal gallega», elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

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.

Fechado el 24 de marzo, y fruto de la campaña
experimental realizada por cinco barcos de arrastre en
la plataforma continental gallega entre Corrubedo y
Punta Candieira, el informe del lEO llega a tres conclusiones:
1. Que la apertura de la veda supondría para la
flota que opera con artes de arrastre la presencia de fuel
en el 80 por ciento de los lances que puedan realizar.
2. Que el 77 por ciento de la pesca de especies de
interés comercial no podrá ser utilizada para su comercialización.
3. Que hay presencia de fuel en todos los estratos
y en todas las profundidades prospectadas.

El martes, 8 de abril de 2003, un disparo procedente
de un tanque estadounidense acabó con la vida de dos
periodistas, uno de ellos el cámara español de Tele 5
José Couso. Los periodistas se encontraban dentro del
hotel Palestine, donde se alojan todos los representantes de los medios de comunicación internacional casi
desde el principio del conflicto.
Según declaraciones de los portavoces de Estados
Unidos, el hotel Palestine había sido declarado objetivo
militar hacía cuarenta y ocho horas. Los periodistas
alojados en el hotel han repetido insistentemente que
desconocían que el edificio se hubiera convertido en
objetivo militar.
Por otra parte, también se alegó, por parte de los
estadounidenses, que el tanque disparó en respuesta a
disparos que estaban recibiendo desde el mismo hotel.
Este punto es rechazado por los periodistas que estaban
alojados en el mismo. Una grabación de la televisión
francesa France 3 que cuenta con imágenes desde antes
de los disparos del tanque afianza estas declaraciones,
pues en el visionado de la cinta no se escucha ningún
disparo.

Así pues, frente a la sensación de normalidad que el
Gobierno y sus medios afines pretenden transmitir, este
informe —que viene a confirmar las conclusiones obtenidas en los estudios realizados por la Universidad de A
Coruña en colaboración con el pósito coruñés— pone
de manifiesto que no se puede proceder a la apertura de
las aguas exteriores a la pesca y al marisqueo antes que
los fondos marinos, y no sólo los que rodean al parque
de las Islas Atlánticas, hayan sido totalmente limpiados.
Es necesario realizar un seguimiento de las manchas de
hidrocarburos que, al parecer, se dirigen a las costas
gallegas procedentes de la zona del hundimiento del
«Prestige» y proceder a su eliminación. Y, además, con
el fin de mantener la confianza de los consumidores en
la salubridad y en la calidad del pescado y del marisco
gallegos, es preciso también reforzar los controles sanitarios en los puertos y en las lonjas gallegas con el fin
de asegurar que todos los productos del mar que lleguen
al consumidor final gocen de las máximas garantías.
Así pues, a la vista de cuanto se viene de indicar, se
formulan las siguientes cuestiones:

¿Ha pedido el Gobierno explicaciones formales al
Gobierno estadounidense sobre este suceso?
¿Iniciará el Gobierno español investigaciones sobre
el fallecimiento de José Couso para comprobar si el
disparo desde el tanque fue intencionado?
¿Se ha planteado el Gobierno la petición de responsabilidades a Estados Unidos por la muerte del periodista?

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno a la vista de
las conclusiones del informe de prospección pesquera
para «seguimiento de los efectos del Prestige» en la
pesca demersal gallega, elaborado por el Instituto
Español de Oceanografía (lEO) y datado el 24 de
marzo de 2003?
En concreto, ¿sigue manteniendo el Gobierno su
intención de levantar la veda en las aguas exteriores de
Galicia?
¿Está dispuesto el Gobierno a elaborar un plan de
limpieza de los fondos marinos de Galicia, en colaboración con la Xunta, los sectores afectados y la comunidad científica gallega?
¿Está dispuesto el Gobierno a elaborar un plan de
seguimiento de las manchas de hidrocarburos que, procedentes de la zona de hundimiento del «Prestige», se
dirigen a las costas gallegas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/055327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación por escrito, relativas a las medidas que va a adoptar el Gobierno
a la vista de los resultados arrojados por el informe de
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¿Con qué medios cuenta el Gobierno para hacer
frente a estas manchas que amenazan el litoral gallego?
¿Está dispuesto el Gobierno a mantener las ayudas a
todos los sectores afectados, incluyendo también a los
comercializadores, durante todo el tiempo a que se
extiendan los efectos de la catástrofe del «Prestige»?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno, en colaboración con las autoridades gallegas, para garantizar la
salubridad y la calidad de todos los pescados y mariscos que llegan a las lonjas de Galicia?

¿Qué solución de las contempladas en el Estudio de
Alternativas ha propuesto la Asamblea General de la
Comunidad de Regantes del Canal de Estremera?
¿Ha elaborado ya la empresa de Aguas de la Cuenca
del Tajo, S. A., el proyecto constructivo de la ampliación de la Zona Regable del Canal de Estremera?
¿En qué van a consistir las obras encomendadas a la
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.?
¿Cuándo está previsto que se inicien las mismas y qué
plazo de ejecución tienen dichas obras?
¿Qué términos municipales de la Comunidad de
Madrid se van a beneficiar de estas obras y cuál es la
superficie afectada?
¿Qué términos municipales de la provincia de Toledo se van a beneficiar de estas obras y cuál es la superficie afectada?
¿Qué términos municipales de la provincia de Toledo se van a beneficiar de estas obras y cuál es la superficie afectada?
¿Qué inversión está recogida en los Presupuestos
Generales del Estado de 2003 para la ejecución de este
proyecto de ampliación de la Zona Regable del Canal
de Estremera y en qué va a consistir dicha inversión?
¿Qué retraso acumula la ejecución del Proyecto de
Modernización y Ampliación de la Zona Regable del
Canal de Estremera, cuya redacción finalizó en agosto
de 1995?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/055328
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El pasado año, la Confederación Hidrográfica del
Tajo realizó un Estudio de Alternativas de la ampliación de la Zona Regable del Canal de Estremera que se
finalizó en noviembre de 2002 y que fue remitido a la
Comunidad de Regantes para que propusiese la solución que considerase más pertinente tras consultarlo en
su Asamblea General. Una vez que procediese a comunicarlo, la empresa de Aguas de la Cuenca del Tajo,
S. A., debería realizar el proyecto constructivo. Las
obras, que figuran en el listado de inversiones del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) correspondiente a la
cuenca del Tajo, afectan territorialmente a la Comunidad de Madrid (78 por ciento), y a las provincias de
Toledo (13 por ciento) y Guadalajara (9 por ciento).

184/055329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo 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 soluciones distintas a las contempladas en el
proyecto original ha aportado la Comunidad de Regantes del Canal de Estremera para que fueran incluidas en
el proyecto definitivo?
¿Por qué la Comunidad de Regantes del Canal de
Estremera manifestó en su día sus dificultades para asumir la repercusión en la tarifa de utilización del agua?
¿Cuáles son las tarifas establecidas para el uso del agua?
¿Cuáles son las conclusiones del Estadio de Alternativas realizado por la Confederación Hidrográfica del
Tajo de la ampliación de la Zona Regable del Canal de
Estremera?

Motivación
La presencia de un ciudadano español, Hamed
Abderraham Ahmed, entre los retenidos por los Estados Unidos de América en la base militar de Guantánamo es un hecho indiscutible, que se mantiene desde el
inicio de tal situación de retención como consecuencia
de las operaciones militares en Afganistán, con clara
infracción de toda la normativa jurídica, interna e internacional, aplicable al respecto.
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Con independencia, incluso, de la infracción del
Derecho Humanitario internacional, de las convenciones internacionales al respecto, y de las alegaciones de
la administración norteamericana respecto a la inaplicabilidad al caso del Derecho Interno estadounidense,
así como del Derecho Internacional, resulta clara la
aplicabilidad al caso de la normas contenidas en la
Orden Circular 3.106, de 11 de diciembre de 1987, de
la Dirección General de Asuntos Consulares, relativa a
la protección consular de los ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué programas se han realizado desde 2000
para obtener un mayor rendimiento de la instalación?
¿Cuál ha sido la evolución de los gastos públicos para
uso y mantenimiento?
2. ¿Qué proyectos de investigación se han realizado anualmente en el CISA desde 2000 hasta la actualidad? ¿Qué programas de I + D los financian?
3. ¿Cuál ha sido la financiación anual del CISA
desde 2000, y cuál ha sido la contribución económica
anual aportada por los proyectos de I + D en relación con
la realizada por los sectores económicos? ¿Cómo se distribuye la financiación total del CISA en porcentaje, respecto al origen de la financiación (fondos de INIA, proyectos nacionales de I + D, proyectos de la Unión
Europea, convenios de colaboración con sectores económicos, otros) desde 2000 y hasta 2002, ambos incluidos?
4. ¿Qué programas se han realizado desde 2000
para la incorporación de nuevos investigadores y personal de apoyo a la investigación? ¿Cómo ha sido la evolución en cuanto a la incorporación de dicho personal
desde 2000? ¿Cuál es el personal de plantilla, investigadores y personal de apoyo a la investigación que
actualmente desarrolla de forma continuada sus trabajos en el CISA? ¿Cómo ha sido la evolución en cuanto
a la incorporación de personal eventual, becarios y contratados desde 2000 hasta 2002?

Es por ello, que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido, durante el mes de marzo de
2003, las gestiones realizadas por el Gobierno para
lograr la liberación o la presentación ante la autoridad
judicial competente del ciudadano español Hamed
Abderraham Ahmed, retenido por la administración de
los Estados Unidos de América en la base militar de
Guantánamo?
2. ¿Cuáles han sido, durante el mes de marzo de
2003, las actividades realizadas por el Consulado de
España, en el marco de la Orden Circular 3.106 de la
Dirección General de Asuntos Consulares, para prestar
la efectiva protección consular al ciudadano español
Hamed Abderraham Ahmed, retenido por la administración de los Estados Unidos de América en la base
militar de Guantánamo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055331
184/055330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Motivación
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la Comunidad de Madrid tuvieron conocimiento durante el período 1996-junio de 2002) de 22.387 delitos y
faltas, relacionados con los artículos 153, 617.2-2
y 620-2 del Código Penal.
En relación a los delitos de agresión sexual respecto
a mujeres los hechos conocidos ascienden a 3.343, y
con respecto a menores de dieciocho años, como vícti-

Motivación
La construcción del CISA supuso en su momento
una importante inversión de fondos públicos, y conlleva un alto coste anual de mantenimiento de la instalación, por lo que dicha instalación debe ser gestionada
para garantizar su rentabilidad desde el punto de vista
científico y económico.
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delincuencia en la Comunidad Valenciana durante el
año 2002. En Alicante, los delitos aumentaron ese año
un 25,5 por ciento, en Valencia un 26,5 por ciento y en
Castellón un 29,7 por ciento. Tal incremento dio lugar
a que la Dirección General de la Policía recortase bruscamente la paga de productividad de los agentes de la
Comunidad Valenciana, lo que suponía que implícitamente se culpaba a la Policía del incremento de la
delincuencia, a pesar de haberse multiplicado las horas
de servicio de los agentes.
Dado que recientemente los responsables gubernamentales han hecho declaraciones en los medios de
comunicación señalando que ha bajado notablemente
la delincuencia en la Comunidad Valenciana es preciso
que actualicemos los datos sobre esta problemática tan
importante en las ciudades de nuestra Comunidad.

mas a 854. El número de detenciones practicadas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
Madrid, fueron de 1.580 por todos los hechos conocidos y denunciados.
Por todo lo anterior, es por lo que se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Podría el Gobierno informar acerca de cuáles
son las razones de que el número de detenciones sea
sólo de 1.580?
2. ¿No cree el Gobierno que la falta de medidas
preventivas, sociales, económicas, jurídicas y policiales, es la principal causa?
3. ¿Piensan el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior incrementar los medios materiales, económicos y humanos para que se incremente el número
de detenciones, sentencias, etc., en las Comisarías y
Juzgados de Madrid?
4. ¿Cuántos Agentes están destinados en Madrid
con tal finalidad? ¿Cuántos Jueces/as y Fiscales se ocupan en Madrid de juzgar delitos desde 1996 al año
2002, relacionados con los artículos 153, 617.2-2, 6202, 178 y 179 del Código Penal?
5. ¿Qué recursos económicos ha destinado el
Gobierno para este fin, en Madrid, en los años 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002?
6. ¿Cuántas plazas de Fiscales, Jueces, Agentes de
Seguridad del Estado se han creado desde 1996 para
actuar sobre estos hechos?
7. ¿Cuántas plazas de casas de acogida para
mujeres y menores financiadas con fondos públicos
hay en Madrid, para acoger supuestos relacionados
con los artículos del Código Penal anteriormente
citados?

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido la evolución de los delitos en la
Comunidad Valenciana, desglosando por provincia,
desde 2001 hasta el primer trimestre de 2003?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de la paga de productividad de los agentes policiales destinados en la
Comunidad Valenciana, desde 2001 hasta el primer trimestre de 2003?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de los agentes de la
Policía Nacional y miembros de la Guardia Civil destinados en la Comunidad Valenciana, desglosados por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuántas joyerías se han robado en 2002 en nuestro
país, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias (se pide sólo este dato)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El Plan de Policía 2000 introdujo el pago de productividad a los agentes según la consecución de objetivos. Este plan se vino abajo cuando se disparó la
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184/055334

¿Por qué se niega el Gobierno a realizar un estudio
de viabilidad sobre la ampliación de la línea de cercanías Málaga-Alora hasta Antequera?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas joyerías se han robado en 2002 en la provincia de Málaga, desglosado por municipios (se pide
sólo este dato)?

184/055337

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué motivos hasta la llegada del Sr. Acebes
como Ministro del Interior el Gobierno respondía sobre
los datos de tasa de delincuencia por municipios y sin
embargo a partir de su toma de posesión se niega a facilitar estos datos?

184/055335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas joyerías se han robado en el primer trimestre de 2003 en nuestro país, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias (se pide sólo este dato)?

184/055338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de
2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055336

¿Cuál es la tasa de delincuencia en 2002 de los
municipios de la provincia de Málaga superiores a
5.000 habitantes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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municipios (no olvidar que se pide desglosar por municipios)?

184/055339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.
¿Cuál ha sido la tasa de delincuencia a nivel nacional en el primer trimestre de 2003, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?

184/055342

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055340

¿Cuál ha sido el número de delitos registrados a
nivel nacional en el primer trimestre de 2003, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias (no olvidar este desglose)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Por qué desde que el Sr. Acebes es Ministro del
Interior se niega el Gobierno a desglosar los delitos y
faltas en la provincia de Málaga por municipios?

184/055343

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de delitos registrados en la
provincia de Málaga en el primer trimestre de 2003,
desglosado por municipios (no olvidar este desglose)?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos en la provincia de Málaga en 2002, desglosado por
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184/055344

¿Cuál ha sido el número de multas impuestas a nivel
nacional durante 2002 por no llevar el cinturón de seguridad y la cantidad recaudada en este concepto, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de
2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuál era la inversión prevista en 2002
por parte de la Dirección General de la Policía en obras
en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Segunda.—¿Cuál ha sido la inversión real ejecutada
en 2002 por parte de la Dirección General de la Policía
en obras en la provincia de Málaga, desglosado por
actuaciones (se pide el desglose por actuaciones)?

184/055347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de multas impuestas a nivel
nacional durante el primer trimestre de 2003 por no llevar el cinturón de seguridad y la cantidad recaudada en
este concepto, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?

184/055345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de municipios mayores de 5.000 habitantes superaron en nuestro país en 2002 la tasa de
delincuencia, desglosado por Comunidades Autónomas
y por provincias?

184/055348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Piensa el Gobierno retrasar mucho más la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur a la
Junta de Andalucía?

184/055346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055349

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál será la ubicación definitiva del Centro de
Inserción Social en Málaga capital?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de accidentes de motoristas
registrados en las carreteras en 2002, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias, indicando el
número de heridos y de víctimas mortales y su comparación con 2001?

184/055352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A cuántos conductores se les ha retirado el carné
de conducir en 2002 por alcoholemia, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?

184/055350
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055353
¿Cuál ha sido el número de accidentes de motoristas
registrados en las carreteras en el primer trimestre de
2003, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, indicando el número de heridos y de víctimas
mortales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A cuántos conductores se les ha retirado el carné
de conducir en el primer trimestre de 2003 por alcoholemia, desglosado por Comunidades Autónomas y por
provincias?

184/055351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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
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184/055354

¿Cuántos nuevos pozos de extracción de agua han
sido abiertos desde 1996 hasta la fecha en la provincia
de Málaga con permiso de la Confederación Hidrográfica del Sur, desglosado por municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la suma total desde 1996 hasta 2002
(no desglosado por años) de la inversión destinada por
el Gobierno para subvención del transporte público,
desglosado, eso sí, por Comunidades Autónomas, provincias y, si es posible, municipios?

184/055357
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055355

¿Cuál será el destino del agua hipersalina que se
obtenga en la desalobradora del Atabal?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas líneas directas han sido canceladas tanto
nacionales como internacionales en el último año, desglosado por aeropuertos, y si son nacionales o internacionales?

184/055358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos pasos a nivel han sido suprimidos en el
primer trimestre de 2003, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?

184/055356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.
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184/055359

Primera.—¿Qué número de grupos mafiosos organizados han sido detectados en 2002 en nuestro país,
desglosado si es posible por provincias o por Comunidades Autónomas?
Segunda.—¿Qué número de grupos mafiosos organizados fueron detectados en 2001 en nuestro país, desglosado si es posible por provincias o por Comunidades Autónomas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de vuelos han tenido un retraso superior a la media hora en el primer trimestre de 2003, desglosado por aeropuertos e indicando el porcentaje que
suponen?

184/055362

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055360
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de reclusos existe actualmente en el
Centro Penitenciario de Málaga, desglosado por sexos,
e indicando si son españoles o extranjeros?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos trenes han parado durante 2002 durante
más de una hora con mercancías peligrosas en estaciones situadas en proximidades de núcleos urbanos, desglosado por provincias?

184/055363
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 número de kilómetros de la red de carreteras nacionales la señalización horizontal presenta poca
resistencia al deslizamiento en caso de lluvia, desglosado por provincia?

184/055361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055364

¿Cuál ha sido el porcentaje de crecimiento de vehículos desde 1996 hasta 2002, desglosado únicamente
por provincias y por Comunidades Autónomas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el anuncio del Subdelegado del Gobierno en Málaga sobre la
inversión prevista en 2002 en el encauzamiento del río
Guadalhorce a su paso por el municipio de Cártama, y
el inicio inmediato de estas obras?

184/055367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos en 2002
(no hasta septiembre), desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?

184/055365
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055368
¿Por qué motivos dos años después de ser inaugurada la presa de Casasola continúa sin embalsar agua?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055366

¿Cuál es el desglose de actuaciones previstas en el
aeropuerto de Málaga en 2003, indicando la partida
destinada a cada una de ellas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055369

¿Por qué motivo desde que el señor Acebes es
Ministro del Interior no se responde a la cuestión sobre
el número de vehículos quemados en nuestro país?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cabe la posibilidad de que todas las obras del
Museo de Bellas Artes no quepan en la planta baja del
Palacio de la Aduana; qué se haría entonces con el
resto?

184/055372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué número de multas de tráfico han
sido impuestas en la provincia de Málaga desde 1996
hasta finales de 2002, desglosado por años?
Segunda.—¿Qué número de multas de tráfico han
sido cobradas en la provincia de Málaga desde 1996
hasta finales de 2002, desglosado por años?

184/055370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Contempla el Gobierno que las obras del Museo de
Bellas Artes de Málaga que no quepan en la zona expositiva del Palacio de la Aduana puedan exponerse en el
Convento de la Trinidad?

184/055373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055371

¿Por qué el Gobierno no desmantela los puntos de
venta de droga de diseño en Rincón de la Victoria, dado
que el PP de este municipio dice que los conoce?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055374

¿Qué cantidad adeuda actualmente el Ministerio de
Medio Ambiente por expropiaciones de terrenos en la
provincia de Málaga, desglosado por Direcciones
Generales y municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Por qué el Gobierno no está adoptando soluciones
duraderas en las playas de Málaga, algo que ha denunciado el sector turístico malagueño?

184/055377
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055375

¿Qué cantidad adeuda actualmente el Ministerio de
Fomento por expropiaciones de terrenos a nivel nacional, desglosado por Direcciones Generales y provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad adeuda actualmente el Ministerio de
Medio Ambiente por expropiaciones de terrenos a nivel
nacional, desglosado por Direcciones Generales y provincias?

184/055378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad adeuda actualmente el Ministerio de
Fomento por expropiaciones de terrenos en la provincia de Málaga, desglosado por Direcciones Generales y
municipios?

184/055376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055379

¿Cuál es el retraso de la correspondencia en la provincia de Málaga, desglosado por municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/055382
Primera.—¿Qué número de alumnos han solicitado
beca para Universidad en el curso 2002-2003, desglosado por Universidades?
Segunda.—¿Cuántas becas han sido resueltas desde
comienzos de curso hasta la fecha, desglosada por Universidades?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué municipios de la provincia de Málaga poseen
barrios en donde la correspondencia llega con tres o
más días de retraso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué porcentaje de becas de universitarios han sido
resueltas al día de hoy en el curso 2002-2003, desglosado por Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Por qué motivos el Gobierno se niega a aclarar los
municipios malagueños donde la correspondencia se
recibe con tres o más días de retraso?

184/055381

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué municipios a juicio del Gobierno presentan
deficiencias de trabajadores de Correos en la provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En la comparecencia del señor Ministro de Hacienda
ante la Comisión de Economía, en relación con el Prestige informó que la SEPI estaba trabajando en Galicia
en la «Construcción de Polígonos Empresariales y lo
que se llama semilleros para pequeñas y medianas
empresas. La actuación consiste en la adquisición de suelos, adecuación urbanística, construcción y comercialización para estimular el desarrollo económico de la zona».

184/055385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

En relación con este tema preguntamos:
¿Cuánto suelo se ha adquirido por la SEPI entre
noviembre de 2002 y 31 de marzo de 2003?
¿En qué lugares concretos ha adquirido suelo la
SEPI para ayudar a la zona más afectada por el Prestige?¿En qué lugares tienen previsto adquirir suelo para
polígonos empresariales en 2003 en la zona afectada
por la catástrofe del Prestige?
¿Qué presupuesto tiene la SEPI, en 2003, para
adquirir suelo y construir polígonos empresariales en
Galicia?

¿Cuándo prevé el Gobierno iniciar el proyecto para
el acceso sur al aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar el proyecto de la autopista Las Pedrizas-Torremolinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En la comparecencia ante la Comisión de Economía, el señor Ministro de Hacienda para tratar de la
catástrofe del Prestige, el señor Ministro anunció una
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

línea de microcréditos para autoempleo de hasta 25.000
euros en condiciones financieras especiales.
En relación con este tema preguntamos:
¿A 30 de marzo de 2003 cuántos créditos se aprobaron? ¿Para qué actividades? ¿Para qué territorios concretos?

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a subvenciones a organizaciones no gubernamentales

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a la República Chechena durante el año 2002,
¿Qué cantidades anuales se han destinado a los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a
organizaciones no gubernamentales»?
¿Qué organizaciones han gestionado estos créditos
y en qué cuantía anual?

184/055389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En la comparecencia de 15 de enero de 2003 el
señor Ministro de Hacienda informó que los medios
dedicados a la extracción de fuel «son de empresas privadas especializadas contratadas por el Estado».

184/055391
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con este tema preguntamos:

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.

¿Con qué empresas se contrató la extracción de fuel
en el mar? ¿En que día concreto se formalizó cada una
de las contrataciones?
¿Cuánto se pagó y con cargo a qué partida presupuestaria a cada una de las empresas que participaron en la
extracción de fuel en el mar hasta el 30 de marzo de 2003?
¿Algún Estado europeo puso a disposición del Gobierno buques de extracción de fuel de forma solidaria?
¿Cuál fue la aportación solidaria en la lucha contra
la marea negra del Prestige del Gobierno de los Estados Unidos de América?

Pregunta al Gobierno relativa a las cantidades anuales
destinadas a financiar proyectos de ayuda oficial al
desarrollo
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que
se han destinado a la República Chechena durante el
año 2002,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales se han destinado a financiar proyectos de ayuda oficial al desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

55

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

CONGRESO

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas específicos
de defensa del medio ambiente

184/055394

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

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 cantidades anuales han financiado proyectos o
programas específicos de defensa del medio ambiente?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de educación
secundaria, profesional o superior

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de educación secundaria, profesional o
superior?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055393
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de educación
básica

184/055395
A la Mesa del Congreso de los Diputados

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

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 cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de educación básica?
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Pregunta al Gobierno relativa a las cantidades destinadas a la República Chechena con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo

185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

De las cantidades que se han destinado a la República Chechena durante el año 2002 con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo,

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno

¿Cuáles han sido los reembolsos?
¿Cuál es el estado actual de la FAD con este país?

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de fortalecimiento de la sociedad civil,
desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055398

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas específicos
de fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad

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.

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,
¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas específicos de cooperación en materia de género y fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de desarrollo
de infraestructuras y del tejido económico
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de desarrollo de infraestructuras y del tejido
económico?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055397

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
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
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¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055399
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de
2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055401
Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de inversión
en el ser humano

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.

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de investigación y cultura

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de investigación y cultura?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

184/055400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055402
Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de cobertura
de necesidades sociales básicas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

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 cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de cobertura de las necesidades sociales
básicas?

Pregunta al Gobierno relativa a las cantidades anuales
destinadas a proyectos de organizaciones no gubernamentales de desarrollo
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De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a la República Chechena durante el año 2002,

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de prevención de conflictos y apoyo a los procesos de paz
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

¿Qué cantidades anuales han sido destinadas a proyectos de organizaciones no gubernamentales de desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de prevención de conflictos y apoyo a los
procesos de paz?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?

184/055403

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
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.

184/055405
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a organizaciones o instituciones que gestionan conceptos presupuestarios
denominados «proyectos especiales», y cuantía

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.

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a la República Chechena durante el año 2002,

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas específicos
de protección y desarrollo de los derechos humanos

¿Qué organizaciones o instituciones han gestionado
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales» y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

184/055404

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas específicos de protección y desarrollo de los
derechos humanos?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055406

184/055408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 cantidades anuales
destinadas a conceptos presupuestarios denominados
«proyectos especiales»

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de población
y salud reproductiva

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a la República Chechena durante el año 2002,

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

¿Qué cantidades anuales han destinado a los conceptos presupuestarios denominados «proyectos especiales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055407
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.

184/055409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de salud básica
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Pregunta al Gobierno relativa a cantidades anuales destinadas a financiar proyectos o programas de vivienda
de bajo coste

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de salud básica?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a la República Chechena durante el año
2002, en concepto de ayuda oficial al desarrollo,

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o
programas de vivienda de bajo coste?

60

CONGRESO

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?

ción Ambiental y Actuaciones Sectoriales del Ministerio de Medio Ambiente del proyecto técnico y documentos de síntesis del estudio de impacto ambiental,
con fechas 30 de marzo y 8 de mayo de 2000, para la
evaluación ambiental del proyecto. Dicho proyecto ya
se encontraba recogido en los Presupuestos Generales
del Estado de 2001 en el Proyecto de Inversión Pública (PIP) 198817006090300, del Programa 512A
«Obras Hidráulicas».

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué trámites ha realizado en los tres últimos años
el Ministerio de Medio Ambiente para sacar a licitación el proyecto de acondicionamiento del río Henares
desde el término municipal de Humanes hasta su
desembocadura en el río Jarama?

184/055410
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a créditos presupuestarios destinados a la República Chechena durante 2002
184/055412

¿Qué créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional se han destinado a la República Chechena durante el año 2002?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/055411

El proyecto de abastecimiento a la futura Mancomunidad de Aguas de los núcleos colindantes con los
embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias
de Cuenca y Guadalajara, que figura en el listado de
inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN)
correspondiente a la cuenca del Tajo, está en trámite de
licitación.

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

¿Ha sido ya licitada la asistencia técnica para el
estudio y redacción del proyecto de abastecimiento a la
futura Mancomunidad de Aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía
(Guadalajara y Cuenca)? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones se recogen en dicho documento?
¿Cuáles son las principales deficiencias de abastecimiento a la población que padecen los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara)?
¿Qué núcleos colindantes con los embalses de
Entrepeñas y Buendía de las provincias de Guadalajara

Motivación
El último trámite administrativo que se ha cumplimentado del proyecto de acondicionamiento del río
Henares desde el término municipal de Humanes, en
la provincia de Guadalajara, hasta su desembocadura
en el río Jarama (Comunidad de Madrid), que figura
en la relación de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) correspondiente a la cuenca del Tajo,
fue la remisión a la Subdirección General de Evalua-
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y Cuenca está previsto que integren la futura mancomunidad?

184/055414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
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 Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/055413

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El 5 de diciembre de 2002, y por Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, se aprobó el anteproyecto de la carretera de conexión entre
ambas márgenes del embalse de Buendía, que unirá las
provincias de Cuenca y Guadalajara, por un presupuesto de 9.308.035,89 euros, que autorizaba la licitación
de los trabajos. El Ministerio de Medio Ambiente ha
iniciado el procedimiento de contratación de este proyecto, que figura en la relación de inversiones del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) correspondiente a la
cuenca del Tajo.

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 Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Motivación
La actuación denominada «Reparación y control de
la presa de La Tajera», que figura en el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN) correspondiente a la cuenca del Tajo, se encuentra ya finalizada y
comprende una inversión total de 2.545.000 euros.
Desde su construcción, el embalse de La Tajera, situado
en el cauce del río Tajuña (Guadalajara), arrastró problemas de consolidación en el muro de la presa. Los
daños que sufría el muro de la presa obligaron a recomendar que el nivel del pantano no superase la cota 947,
con una capacidad máxima de 26 hectómetros cúbicos,
si bien fue diseñado para embalsar hasta 70 hectómetros
cúbicos.

¿Qué empresa ha resultado adjudicataria del proyecto de conexión entre ambas márgenes del embalse
de Buendía, que unirá las provincias de Cuenca y Guadalajara?
¿Cuál ha sido el presupuesto de licitación de dicho
proyecto; cuándo está previsto que se inicien las obras,
y qué plazo de ejecución tienen dichas obras?
¿Qué características tiene este proyecto, que conectará las dos márgenes del embalse de Buendía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Tras las obras de reparación y control llevadas a
cabo, ¿está la presa de La Tajera (Guadalajara) en condiciones de almacenar los recursos hídricos para los
que fue diseñada?
¿En qué han consistido las obras de reparación y
control que se han ejecutado en la presa de La Tajera
(Guadalajara), y cuál ha sido el retraso acumulado en
la finalización de las obras de acuerdo con el plazo de
ejecución?
¿A qué usos se está destinando el agua almacenada
en el embalse de La Tajera, con especificidad de los
mismos?

184/055415
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 Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El pasado 18 de marzo, el «Boletín Oficial del Estado» publicó la Resolución de la Confederación Hidro-
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gráfica del Tajo por la que se anunciaba la salida a licitación de las obras de construcción del dique recreativo
y ambiental de Pareja en el embalse de Entrepeñas, provincia de Guadalajara. El pasado 2 de abril, el Partido
Popular presentó en su sede de Guadalajara el proyecto
redactado y diseñado por el organismo confederado.

¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Tajo ha
descartado de manera definitiva el proyecto de construcción del azud de Sacedón, en el embalse de Entrepeñas?
¿Cómo ha previsto el Ministerio de Medio Ambiente compensar a la localidad de Sacedón por la negativa
de la Confederación Hidrográfica del Tajo a ejecutar el
proyecto de construcción de un dique recreativo y
ambiental en este término municipal?

¿Autorizó la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT) al Partido Popular de Guadalajara a que presentase el proyecto de construcción del azud de Pareja, en
el embalse de Entrepeñas? En caso afirmativo, ¿con
qué criterio se dio esa autorización?
¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Tajo
consintió y permitió que el Partido Popular se apropiase de la presentación de este proyecto redactado y licitado por dicho organismo?
¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Tajo no
ha presentado a la opinión pública el proyecto de construcción del azud de Pareja, en el embalse de Entrepeñas, que salió a licitación el pasado 18 de marzo en el
«Boletín Oficial del Estado»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto para instalar pantallas acústicas en la N340 dentro de la provincia de Málaga?
Segunda.—¿En qué municipios malagueños se ubicarían dichas pantallas acústicas, indicando los kilómetros que le correspondería a cada uno de ellos?

184/055416
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 Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El pasado 2 de abril, el Partido Popular presentó a
los medios de comunicación en su sede de Guadalajara
el proyecto redactado y diseñado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) de construcción del dique
recreativo y ambiental de Pareja, en el embalse de
Entrepeñas (Guadalajara). En dicha presentación, el
Secretario provincial del PP, Porfirio Herrero, aseguró
que el azud de Sacedón, en este mismo pantano, no se
construirá finalmente. De acuerdo con el compromiso
que adquirió en su día el Ministerio de Medio Ambiente con la Mancomunidad de Municipios de Entrepeñas
y Buendía, este proyecto fue incluido como compensación a las localidades ribereñas.

184/055418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de kilómetros tiene previsto el Ministerio de Fomento construir durante el presente año en
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184/055421

cascos urbanos, desglosado por municipios y provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055419
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos puntos negros de tráfico para motoristas
existen actualmente a nivel nacional, desglosado por
provincias?

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué número de becas universitarias
quedan por tramitar al día de hoy, desglosado por Universidades?
Segunda.—¿Qué porcentaje suponen éstas del total
de becas concedidas, desglosado asimismo por Universidades?

184/055422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Fomento iniciar las obras de reparación del firme de la
carretera nacional 340 entre Marbella y San Pedro,
especialmente en Puerto Banús y Guadalmina donde el
asfalto está más deteriorado?

184/055420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo durante el presente año en el revestimiento de los
quitamiedos de las carreteras nacionales en la provincia de Málaga?

184/055423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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Primera.—¿Cuál es la plantilla teórica de todas y
cada una de las Jefaturas Provinciales de Tráfico existentes en nuestro país, desglosado por Jefaturas?
Segunda.—¿Cuál es la plantilla real existente, desglosado asimismo por Jefaturas?

184/055426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cómo valora el Gobierno las necesidades de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga?
184/055424
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055427
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto
a plazos en relación al proyecto de una nueva Jefatura
de Tráfico en Málaga?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué porcentaje de ejecución de obra ha realizado
el Gobierno desde 1996 hasta la fecha en las depuradoras que son de su competencia en la provincia de
Málaga?

184/055425
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055428

¿Cómo ha variado la plantilla de trabajadores en las
Jefaturas Provinciales de Tráfico desde mayo de 1996
hasta la fecha, desglosado por años y por Jefatura?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Tiene previsto el Gobierno construir a corto o
medio plazo algún nuevo parador nacional en la comarca de Antequera?

184/055431

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno destinar algún tipo de
partida económica durante el presente año de cara a
mejorar el deficiente estado de la Comisaría de Policía
Nacional de Antequera?

184/055429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Tiene previsto el Gobierno construir a corto o
medio plazo algún nuevo parador nacional en la comarca de la Axarquía?

184/055432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Antequera?
Segunda.—¿Cuál es la planificación plurianual de
ejecución de la citada Comisaría?

184/055430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Tiene previsto el Gobierno construir a corto o
medio plazo algún nuevo parador nacional en la comarca de Ronda?

184/055433

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene previsto el Gobierno cubrir a corto o medio
plazo las cuatro vacantes existentes actualmente en la
plantilla de la Comisaría de Antequera?

184/055436

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde
mayo de 1996 hasta la fecha en la mejora y refuerzo
del firme de la N-340 en la parte oriental de la provincia de Málaga?

184/055434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Tiene previsto el Gobierno iniciar durante el presente año las obras de rehabilitación del Convento de la
Trinidad?

184/055437
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055435

¿Cuál es el estado de tramitación actual del alzado de
la carretera comarcal 3310 Málaga-Almogía que tiene
que ejecutar la Confederación Hidrográfica del Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad tiene prevista el Gobierno para el
presente año de cara a realizar el encauzamiento del río
Guadalhorce entre Cártama y Alora?

184/055438

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el estado de tramitación actual de la rehabilitación de la sede de Confederación Hidrográfica del
Sur?

184/055441

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055439

¿Se compromete el Gobierno a transferir a corto o
medio plazo el CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano
de la Juventud) a la Junta de Andalucía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué intervención tiene previsto realizar el Gobierno durante el presente año en los Cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Málaga, desglosado por
Cuarteles?

184/055442
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055440

¿Cuál ha sido el número de robos en viviendas
desde 1996 hasta la fecha en la provincia de Málaga,
desglosado por años y si es posible por municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno
durante el presente año en las Comisarías de Policía de
Málaga, desglosado por Comisarías?

184/055443

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué número de vehículos han sido robados desde
mayo de 1996 hasta la fecha en nuestro país, desglosado por años y por provincias?

184/055446

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055444

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación a paliar los problemas de ruido
que genera la carretera N-340 a su paso por el municipio de Marbella?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué número de vehículos han sido robados desde
mayo de 1996 hasta la fecha en la provincia de Málaga,
desglosado por años y por municipios?

184/055447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055445

¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar las obras de
rehabilitación del Convento de la Trinidad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación a conectar tanto la N-340 como la
autopista de la Costa del Sol con el municipio de Istán?

184/055448

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a ubicar el Museo de Bellas Artes en el Palacio de
la Aduana?

184/055451

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:

184/055449

Primera.—¿Cuál es el estado de tramitación actual
del enlace de Alameda y Barriguilla dentro del acuerdo
previsto entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga?
Segunda.—¿En qué fecha tiene previsto Fomento
iniciar estas obras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de accidentes de tráfico en
las carreteras nacionales de la provincia de Málaga
desde 1996 hasta la fecha, desglosado por años, e indicando el número de víctima mortales y de heridos?

184/055452

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055450
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión a corto
o medio plazo en relación con la ampliación de la
línea de cercanías del Valle del Guadalhorce hasta
Antequera?

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuál es el estado de tramitación actual
del enlace de Virreinas dentro del acuerdo previsto
entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de
Málaga?
Segunda.—¿En qué fecha tiene previsto Fomento
iniciar estas obras?

184/055453
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055456
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar las obras
del auditorio de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055454

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras
de recrecimiento de la presa de la Concepción?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055457
¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno central
desde mayo de 1996 hasta la fecha en la regeneración y
mejora de las playas de la provincia de Málaga, sin
incluir el gasto de paseos marítimos ni tampoco los
daños por temporales, desglosado por años y por municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar el pago
de la desaladora de Marbella?
184/055455

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055458
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el porcentaje de ejecución en estos momentos de las obras de la depuradora de Benalmádena?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Descarta el Gobierno iniciar durante el presente
año las obras de la nueva terminal del aeropuerto de
Málaga?

184/055461

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055459

¿Qué inversión tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno durante el presente año en la mejora y construcción de Oficinas de Correos a nivel nacional, desglosado por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Tiene previsto el Gobierno incrementar durante el
presente año el número de agentes de la Guardia Civil
de Tráfico en la provincia de Málaga, en caso afirmativo, en cuántos agentes?

184/055462
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055460

¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a
incremento en el número de carteros para el presente
año, desglosado por provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno durante el presente año en la mejora y construcción de Oficinas de Correos en la provincia de
Málaga, desglosado por municipios?

184/055463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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Primera.—¿Cuáles son las condiciones de la autorización a la empresa Conoco UK para que realice prospecciones y extracciones petrolíferas en el litoral malagueño?
Segunda.—¿Qué información se tiene hasta la fecha
de dichas prospecciones?

184/055466
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055464

¿Cómo ha variado desde mayo de 1996 hasta la
fecha el número de agentes de la Guardia Civil en el
aeropuerto de Málaga, desglosado por años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/055467

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno realizar durante el presente año en planes de calidad
turísticas, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias?
Segunda.—¿Qué inversión ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta la fecha en dichos planes, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cómo ha variado la capacidad de almacenamiento hídrica en la provincia de Málaga a través
de presas desde 1982 hasta la fecha?
Segunda.—¿Cuántas presas se han construido en la
provincia de Málaga desde 1982 hasta la fecha, indicando el año de inicio y de terminación?

184/055465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055468

¿Cómo ha variado desde mayo de 1996 hasta la
fecha el número de agentes de policía nacional en el
aeropuerto de Málaga, desglosado por años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar las
obras de cada uno de los tramos que componen la autovía Córdoba-Antequera, desglosado por tramos?

184/055471

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055469

¿En qué estado se encuentran todos y cada uno de
los tramos que componen la autovía Córdoba-Antequera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se compromete el Gobierno a finalizar todos los
proyectos de los tramos que componen la autovía Córdoba-Antequera en el plazo máximo de tres meses?

184/055472

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055470

¿Qué número de accidentes se han registrado desde
comienzos de año hasta la fecha en la N-331 entre
Antequera y Córdoba, indicando las víctimas mortales
y los heridos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuándo se declaró urgente en 1998 la autovía Córdoba-Antequera, cuáles eran los plazos de finalización
de redacción de cada uno de los proyectos que la componen?

184/055473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Qué cantidad de dinero existe actualmente procedente de fondos europeos para el Plan Guadalmedina?

184/055476
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055474

¿Se compromete el Gobierno a iniciar las obras de
la 4.a fase del Paseo Marítimo de Fuengirola durante el
presente año?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido hasta la fecha la relación de trámites administrativos para la nueva terminal del aeropuerto de Málaga, indicando la fecha de cada uno de ellos?

184/055477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055475

¿Se compromete el Gobierno a iniciar las obras del
Paseo Marítimo de Benajarafe en Vélez-Málaga durante el presente año?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se compromete el Gobierno a iniciar durante el
presente año las obras del Paseo Marítimo El Bajondillo-Los Álamos?

184/055478

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Se compromete el Gobierno a iniciar durante el
presente año las obras del Paseo Marítimo Torre de
Benagalbón en Rincón de la Victoria?

184/055481

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055479

¿Qué inversión real (no certificaciones) ha realizado
el Gobierno hasta la fecha en pagar el modelo alemán
en materia de saneamiento integral en la provincia de
Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se compromete a construir a corto o medio plazo
diques de escollera en la playa de La Carihuela en
Torremolinos?

184/055482
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055480

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a la creación de un juzgado en Alora (Málaga)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar las obras
para la adaptación de las playas de Málaga a las personas con minusvalías previstas para el presente año?

184/055483

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la fecha estimada para el inicio y la finalización de las obras de regeneración de la playa de los
Baños del Carmen en Málaga capital?

184/055486

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055484

¿Qué inversión ha destinado el Gobierno al Parque
Tecnológico de Andalucía en Málaga desde mayo de
1996 hasta la fecha desglosado por años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Considera el Gobierno que el trazado del AVE Córdoba-Málaga puede afectar a los talleres de RENFE de
los Prados?

184/055487

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055485

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la construcción de los colectores desde La Caleta de
Vélez y la zona de Lagos y Mezquitilla hasta la depuradora de Algarrobo (Málaga)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones a corto y medio plazo
para los talleres de RENFE de Málaga, así como la
inversión prevista para el presente año, desglosado por
actuaciones?

184/055488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
financiar los colectores de la zona de El Morche hasta
la depuradora de Algarrobo?

184/055491

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a la construcción de un vial de comunicación entre
la estación de RENFE con la Ronda Oeste a la altura
del Palacio de Deportes José María Martín Carpena en
Málaga?

184/055489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones en cuanto a plazos de
realizar un enlace del AVE Córdoba-Málaga con
Sevilla?

184/055492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055490

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al Paseo Marítimo de Ferrara en el municipio
malagueño de Torrox?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los plazos y la inversión prevista por el
Gobierno para la ampliación a tres carriles por sentido
de la Ronda Este de Málaga capital?

184/055493

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué inversión tiene previsto destinar el Gobierno
central a mejora de playas durante el presente año,
sin tener en cuenta la inversión en Paseos Marítimos,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?

184/055496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
con relación a la creación de un puesto principal de la
Guardia Civil en Alora?
Segunda.—¿Cuántos nuevos agentes de la Guardia
Civil tiene previsto el Gobierno destinar a Alora durante el presente año?

184/055494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Considera el Gobierno que para antes del 2005
puede estar operativa la Segunda Ronda de Málaga?

184/055497
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055495

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
puesta en marcha de una notaría para Alhaurín de la
Torre, propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno
de este Ayuntamiento?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en la
autovía Córdoba-Antequera?

184/055498

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

79

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

CONGRESO

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

184/055501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a las líneas
ferroviarias de cercanías desde 1997 a nivel nacional
hasta la fecha, desglosado por años y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055499

¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a plazos e inversión con relación al soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055502

¿Qué inversión tiene previsto destinar el Gobierno
durante el presente año a la compra de terrenos para la
ampliación del aeropuerto de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055500

¿En qué fecha prevé el Gobierno que se finalice el
AVE Córdoba-Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055503

¿Cuál es la planificación plurianual del Gobierno
para los próximos cuatro años en cuanto a compra de
terrenos para ampliar el aeropuerto de Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055506

¿En qué fecha prevé el Gobierno que se finalice el
desdoblamiento de cercanías Málaga-Fuengirola?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055504

¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la mejora
de cuarteles desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por provincias y Comunidades Autónomas y por
años e indicando la suma total en cada uno de los casos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento en cuanto a plazos e inversión de cara a impulsar la línea de alta velocidad Bobadilla-Algeciras?

184/055507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055505

¿Ha realizado la Dirección General de Costas en los
últimos seis años algún tipo de Estudio o Informe sobre
la posible sobreelevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, en caso afirmativo
cuáles han sido los resultados del citado informe?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Contempla el Gobierno negociar con Ferrovial
para liberar de peaje los 9 kilómetros que van de Marbella a San Pedro mientras se ejecuta el soterramiento,
en caso afirmativo en qué fecha tiene previsto iniciar la
negociación?

184/055508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055511

¿Cuál ha sido la inversión de la Dirección General de
Costas desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado en
playas, dunas y zonas húmedas; paseos marítimos; accesos y defensa de la costa; deslindes y cartografía y estudios y trabajos auxiliares, y desglosado también por
Comunidades Autónomas y provincias, así como por años
e indicando la suma total en cada uno de los apartados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno
para evitar que se produzcan vertidos contaminantes
por petroleros en el litoral de Málaga?
Segunda.—¿Qué número de estos tipos de vertidos
se han producido desde mayo de 1996 hasta la fecha en
nuestro litoral, indicando la zona donde se ha producido el citado vertido?

184/055509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055512
¿Considera el Gobierno que es necesario la puesta
en marcha de un segundo Centro Penitenciario Provincial en la provincia de Málaga a medio plazo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Antonio Gallego López, Diputado por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cual es la ubicación de las fincas afectadas por las
64 denuncias que ha hecho el SEPRONA de la Guardia
Civil en la Región de Murcia hasta octubre de 2002 por
roturar tierras de secano o monte para transformarlas en
regadío y qué número de hectáreas suponen cada una de
esas denuncias, según respuesta parlamentaria («BOCG»
serie D, núm. 485, de 13 de febrero de 2003, pág. 148)?

184/055510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—José Antonio Gallego López, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) con la Seguridad Social?
184/055513

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Gallego López, Diputado por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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¿Qué porcentaje supone este número en relación con
el total de trenes que han viajado en ambos sentidos?
¿Qué media de minutos de retraso se han registrado?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cual es la ubicación y el número de hectáreas afectadas por las 64 denuncias del servicio de la Guardia
Civil SEPRONA realizadas en la Región de Murcia por
roturación de tierras de secano y de monte para transformarlas en regadío, hasta octubre de 2002 y según
respuesta parlamentaria («BOCG» serie D, núm. 485,
de 13 de febrero de 2003, pág. 148)?

184/055516

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—José Antonio Gallego López, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, 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.

184/055514
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el porcentaje de retrasos que baraja
RENFE para las distintas líneas de largo recorrido?

Doña Amparo Marzal Martínez, 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, 4 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A qué causas son imputables los retrasos producidos en la Línea Madrid-Cartagena-Murcia?

184/055517

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/055515

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde su creación, el Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA) ha realizado proyectos de
Investigación y Convenios de colaboración, que han
dado lugar al desarrollo de nuevas tecnologías para el
diagnóstico, control y eliminación de enfermedades de
gran impacto económico y sanitario para los sectores
productivos.

Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de retrasos (trenes que han llegado
con retraso) se han producido en el Talgo Madrid-Murcia-Cartagena en los últimos seis meses? (incluyendo
los dos sentidos del viaje).

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los logros alcanzados desde 2000 y
hasta 2002, y cuál ha sido su repercusión en el sector?
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lación Científica Europea, entrando en el programa de
«Acceso a Grandes Infraestructuras de Investigación»
y posibilitando la apertura de este centro a investigadores de la Unión Europea.

2. ¿A la vista de los últimos cambios que se han
producido en el CISA, cómo se espera sea esta contribución hacia los sectores productivos en el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué ha supuesto para el Centro esta denominación?
2. ¿Cuántos investigadores prevé el programa que
pueden beneficiarse de esta iniciativa?
3. ¿Se están cumpliendo las previsiones estimadas
inicialmente?
4. ¿Cuántos investigadores europeos se han beneficiado del programa?

184/055518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/055520
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Entre las actividades que el CISA desarrolla destacan los trabajos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para distintos Organismos e Instituciones y Programas de Formación Científico-Técnica tanto a nivel
nacional como internacional.

Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué programas de investigación se mantienen
actualmente con distintos Organismos e Instituciones?
2. ¿Cuál ha sido esta evolución desde 2000 hasta
2002, y cómo se espera sea para un futuro próximo?

Motivación
El CISA dispone de una instalación de alta seguridad biológica, diseñada y equipada para trabajar con
enfermedades infecciosas exóticas de alto riesgo para
la Sanidad Animal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Existe material biológico que contenga agentes patógenos para el hombre?
2. ¿Qué tipo de material y en qué estado se
encuentra?
3. ¿En qué fecha se incorporó este material al
CISA?
4. ¿Existe un plan previsto de formación y análisis
de riesgo para el personal que maneja agentes que pueden originar zoonosis?
5. ¿Existe en el CISA material biológico que contenga priones humanos detallando los datos si la respuesta es afirmativa?

184/055519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En 2001, a través de V Programa Marco de la Unión
Europea, el CISA ha sido reconocido como Gran Insta-
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184/055521

184/055523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Motivación
Motivación

La instalación de alta seguridad también cuenta con
un animalario con medidas de bioseguridad para realizar trabajos de experimentación in vivo con agentes
patógenos.

El CISA es Centro Nacional de Referencia de Fiebre Aftosa.
Por ello se formula la siguiente pregunta:

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuántos análisis se han realizado durante el primer
y segundo semestre de 2001 y 2002 detallando los
datos por cada semestre?

1. ¿Cuál ha sido el uso de este animalario y qué
número de experiencias se han realizado durante 2000,
2001 y 2002 especificándolas por cada año?
2. ¿Qué entrenamiento recibe el personal que trabaja en este animalario para trabajar con priones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de abril de 2003.

184/055524
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055522

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Motivación
El CISA es Centro Nacional de Referencia de Lengua Azul.

Motivación
El CISA es Centro Nacional de Referencia de Peste
Porcina clásica.

Por ello se formula la siguiente pregunta:

Por ello se formula la siguiente pregunta:

¿Cuántos análisis se han realizado durante el primer
y segundo semestre de 2001 y 2002 detallando los
datos por cada semestre?

¿Cuántos análisis se han realizado durante el primer
y segundo semestre de 2001 y 2002 detallando los
datos por cada semestre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055525

184/055527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

¿Cuántas plazas de investigadores y técnicos (funcionarios y laborales) han sido creadas en el INTA
desde 1996 hasta la actualidad, detallando los datos por
anualidad y categoría?
¿Cuántos técnicos han abandonado el INTA desde
1996 hasta la actualidad, y cuántos de ellos llevaban
más de diez años en este Organismo detallando los
datos por anualidad y categoría?

Motivación
El CISA es Centro Nacional de Referencia de Peste
Porcina Africana.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuántos análisis se han realizado durante el primer
y segundo semestre de 2001 y 2002 detallando los
datos por cada semestre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/055526
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, 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.

¿Cuántos puestos de niveles 28, 29 y 30 hay actualmente en el INTA, especificando los datos por cada nivel?
¿Cuál ha sido la evolución de estos puestos desde
1996 hasta la actualidad especificando los datos por
cada anualidad y cada nivel, así como detallando el
número de personal civil y militar por cada nivel y año?

¿Cuál ha sido la participación del INTA en el Programa Nacional de Aeronáutica del vigente Plan Nacional de I+D+i, especificando los datos por proyectos
concedidos y detallando la financiación recibida y pendiente de recibir por anualidades?
¿Qué porcentaje de financiación sobre el total de
ese Programa Nacional ha correspondido al INTA?
¿Está satisfecha la dirección del INTA con los resultados obtenidos en ese Programa?
¿Cuáles son los objetivos del INTA en este campo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Metropolitana de Sevilla. Cuarto cinturón», conocida
como SE-40?

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Los nuevos satélites que sustituirán a HISPASAT I
y II, para proporcionar servicio de comunicaciones,
serán SPAIN-SAT y XTAR-EUR. Para gestionar estos
satélites se ha creado la sociedad HISDESAT en la que
participa el INTA a través de la sociedad INSA (100
por 100 capital INTA):

184/055531
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.

Por ello, el Diputado firmante formula al Gobierno
la siguiente pregunta:
¿Cuál es la financiación total de estos proyectos
indicando los plazos para su construcción y la financiación por cada anualidad?
¿Cuál va a ser la financiación correspondiente al
Ministerio de Defensa y/o al INTA?
¿Se están utilizando o se van a utilizar presupuestos
públicos de I+D del INTA para financiar la participación del Ministerio de Defensa en una sociedad mercantil? ¿En qué cantidad?
¿Por qué siendo el INTA el Organismo Público de
Investigación del Ministerio de Defensa se utiliza por
éste como mero transmisor de financiación en el programa espacial más importante del Ministerio?
¿Quién ha sido elegido y con qué procedimiento
como contratista principal de los dos satélites de comunicaciones citados? ¿Participa algún consorcio europeo
y si no es así cuáles son las razones?

Una vez avanzados los Estudios Informativos de
«Autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de
Sevilla. Cuarto cinturón», conocida como SE-40, ¿cuál
es el trazado definitivo del mencionado proyecto y por
dónde discurre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055532

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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.

184/055530

¿En qué situación se encuentra la tramitación del
cinturón y la redacción de los correspondientes proyectos de la «Autovía de Circunvalación del Área
Metropolitana de Sevilla. Cuarto cinturón», conocida
como SE-40?

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, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Con qué fecha se aprobaron los Estudios Informativos de «Autovía de Circunvalación del Área
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184/055533

¿Qué previsiones tiene el Gobierno acerca de la licitación y comienzos de las obras de la «Autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla. Cuarto
cinturón», conocida como SE-40?

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, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué proyectos correspondientes a la «Autovía de
Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla.
Cuarto cinturón», conocida como SE-40, se encuentran
actualmente en fase de redacción?

184/055536
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055534

¿Cuál es el número de personas atendidas diariamente (media aritmética) durante los años 2001 y 2002, en la
sala de venopunción en Madrid y derivadas a otros programas asistenciales, sociales, de formación y empleo?

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, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la licitación adjudicación y comienzo de las obras de la
«Autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de
Sevilla. Cuarto cinturón», conocida como SE-40?

184/055537
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:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Tiene conocimiento el Delegado Nacional sobre
Drogas de a cuántas personas que hayan pasado por la
narcosala de las Barranquillas tienen contraído el VIH?
¿Qué medidas está tomando el Delegado Nacional
sobre Drogas en coordinación con la Comunidad de
Madrid para atender a los afectados por VIH?

184/055535
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, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055538

¿Cuál es el número de intervenciones sanitarias con
tratamiento de metadona en los años 1997, 1998, 1999,
2000, 2001 y 2002 en la Comunidad de Madrid?

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de muertes producidas como
consecuencia de sobredosis de estupefacientes en la
Comunidad de Madrid durante los años 1997, 1998,
1999, 2000, 2001 y 2002, especificando la sustancia?

184/055541
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la cantidad económica invertida por el Plan
Nacional sobre Drogas en el año 2001 y 2002, para
contribuir al funcionamiento de la narcosala (sala de
venopunción) en las Barranquillas (Madrid)?

184/055539
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de urgencias sanitarias atendidas en la Comunidad de Madrid como consecuencia de
sobredosis, especificando tipo de sustancia y centro
sanitario en el que fueron atendidos durante los años
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002?

184/055542
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la cantidad económica invertida en programas de prevención, asistenciales y sociales por el
Gobierno, en colaboración con la CAM para erradicar
el problema de la droga en Madrid?

184/055540
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055543

¿Cuál es el número de intervenciones, detenciones,
puestas a disposición judicial de clanes, grupos conocidos, etc., que trafiquen con droga en las Barranquillas
(Madrid) durante los años 2000, 2001 y 2002?

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de operaciones de decomisos de
droga, tipos de droga y cantidad, requisada en las
Barranquillas (Madrid) en los años 1997, 1998, 1999,
2000, 2001 y 2002?

184/055546
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de operaciones concretas realizadas
en el año 2002 por la policía, que hayan permitido combatir el tráfico de drogas en las Barranquillas (Madrid)?

184/055544
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/055547
¿Cuál es el número y localización de focos o puntos
de venta de droga en la Comunidad de Madrid en los
años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué ha consistido el intercambio de información administrativa entre las unidades del Departamento y las unidades de carácter periférico potenciado en
esta legislatura por la Subsecretaría del Ministerio de
Administraciones Públicas, y a qué unidades periféricas se refiere esta competencia de la Subsecretaría?

184/055545
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055548

¿Cuántos contratos de consultoría, de asistencia y
de servicios ha habido en esta legislatura en el Ministerio de Administraciones Públicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos empleados han contratado con carácter
temporal las Delegaciones del Gobierno, las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares
desde 1997?

184/055551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/055549

En la comparecencia del señor Ministro de Hacienda ante la Comisión de Economía se anuncia por el
señor Montoro que la SEPI estaba trabajando en la captación de inversiones para su ubicación en las zonas
afectadas. En relación con este tema preguntamos:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.

¿A 30 de marzo ha captado SEPI algún proyecto de
inversión para las zonas afectadas? ¿Cuáles? ¿Por qué
importe?
¿A cuánto ascendió el beneficio del citado sorteo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A cuánto ascienden los gastos que en materia de
tecnologías de la información ha tenido el Ministerio
de Administraciones Públicas desde 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a informaciones
contradictorias sobre origen de los vertidos en la zona
del hundimiento del Prestige y deriva de los mismos.

184/055550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.

El avión de reconocimiento Reno 62, del Ejército
del Aire, informó el domingo día 6 de abril, que había
avistado cuatro nuevas concentraciones de fuel a una
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distancia de 47 a 91 millas de las Rías Baixas. La
mayor era un conjunto de «ocho manchas marrón
denso de 10 kilómetros por 300 metros». Tanto Fomento como la Xunta en sus informes en la página web respectiva, registraron sin ninguna cautela esta situación
el lunes día 7. Más tarde se negó esta información por
el comisionado de Fomento, el señor Alonso. En las
últimas inmersiones del batiscafo Nautile, hace dos
meses y medio, se calculó una pérdida de una o dos
toneladas diarias de vertido desde el pecio. Desde
marzo, Fomento sigue el método usado por el Instituto
Hidrográfico portugués para controlar la dirección de
los vertidos del pecio. Según su versión, el fuel que
pierde el Prestigue deriva «hacia América».

plenaria del Parlamento de Galicia el día 8 de abril: el
77 por 100 de las especies pesqueras de la plataforma
continental de Galicia están contaminadas por el fuel
del Prestige en el área comprendida entre Corrubedo
(Ribeira) y Punta Candieira (Cedeira). El Oceanográfico deja claro que, si se produce la apertura de la veda,
«alrededor del 80 por 100 de las capturas procederán
de lances con fuel», en lo que respecta a especies como
la cigala, el congrio, el gallo, el rape, la merluza, la
caballa o el jurel. La pesca capturada no se podría
comercializar. Ante este panorama la posición del
Gobierno resulta de una irresponsabilidad escandalosa,
al aseverar que no contaminación ya, e incluso que no
hay peligro para la pesca. Urge buscar una solución
para la limpieza de los fondos marinos afectados e
informar con responsabilidad y veracidad sobre un
asunto tan serio, por el bien de la salubridad, de la economía y de la sociedad gallega, y, en particular, de los
sectores que viven de la pesca.

¿A qué atribuye el Gobierno estas informaciones
tan contradictorias de un día para otro?
¿Es que ya no hay vertidos en la zona del hundimiento?
¿Se pueden atribuir las manchas que se detectan al
lavado de sentinas de los barcos en la zona, como
empieza a ser ya frecuente en los razonamientos del
Gobierno, para negar que procedan del Prestige?
¿No es el control de las actividades de contaminación de los barcos en la zona de Fisterre uno de los
deberes del Gobierno?
¿Asegura Fomento que las corrientes en la zona del
hundimiento del Prestige alejan los vertidos hacia el
oeste?
¿Sigue vertiendo fuel el pecio hundido o no?
¿Cómo justifica su respuesta Fomento?
¿Qué medios se están utilizando para controlar la
zona y detectar la existencia de vertidos y su orientación?

¿Por qué razón el Gobierno ocultó o desdeñó el
informe elaborado por el IEO el día 24 de marzo en el
que dejaba claro que los fondos de la plataforma continental entre Corrubedo y Punta Candieira está contaminada por fuel y que están contaminadas el 77 por 100
de las especies pesqueras?
¿Va a seguir el Gobierno el consejo de que no se
puede abrir la veda en esta zona, entre Corrubedo y
Cedeira?
¿No se están tomando decisiones temerarias, sin
tener en cuenta los informes científicos y, lo que es
peor, intentando engañar a la opinión pública con propagandas tranquilizadoras, cuando la realidad es muy
otra, en lo que afecta a los fondos de la plataforma continental entre Corrubedo y Cedeira?
¿Qué medios se va a usar para intentar limpiar el
fuel de estos fondos marinos?
¿Qué problemas plantea el fuel depositado en profundidades superiores a los cien metros para ser extraído?
¿Qué viabilidad técnica tiene la posibilidad de limpiar el fondo por medio de arrastreros, cuando no es
posible con buzos?
¿Cuál es la posición de las Cofradías afectadas por
esta situación tan grave?
¿Cuál va a ser la participación de la Armada a la
hora de rastrear y limpiar los fondos marinos afectados
por el fuel?
¿Cuál es la situación de contaminación de los fondos en cada una de las zonas estudiadas entre Corrubedo y Cedeira?
¿Cuál fue el resultado de los sondeos de los fondos
de la ría de Fisterra-Muros llevados a cabo por el dragaminas Turia desde el día 9 de abril?
¿Cuándo va a asumir el Gobierno una actitud responsable ante las graves consecuencias que se derivan

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/055554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a informes científicos sobre contaminación por fuel del Prestige de fondos marinos de la plataforma continental entre
Corrubedo y Cedeira.
Un informe elaborado el 24 de marzo por el Instituto Español de Oceanografía contiene una tan alarmante
como lógica conclusión que se ocultó hasta que la desveló el Diputado del BNG, Bieto Lobeira, en la sesión
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de la catástrofe del Prestige, y dejar de inundarnos con
propaganda y promesas?

184/055556
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula pregunta, para la que solicita contestación por escrito, relativa a los planes gubernamentales para eliminar
el fuel contenido en el precio del «Prestige».

184/055555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 13 de febrero de 2003, la Comisión Científica Asesora nombrada por el Gobierno para la catástrofe del «Prestige» rendía su informe final en el que
proponía dos soluciones alternativas para eliminar o
neutralizar la amenaza representada por el pecio del
«Prestige». A continuación —se supone en agradecimiento a los servicios prestados— el Presidente de esta
Comisión, el Sr. Lora Tamayo, fue nombrado Director
del CSIC.
Sin embargo, menos de dos meses después, el
mismo Gobierno que defendió cerradamente a la mencionada Comisión Científica Asesora frente a las fundadas críticas de falta de rigor y de partidismo procedentes de importantes sectores de la comunidad
científica, prescinde ahora de sus propuestas para asumir las realizadas por REPSOL y otras compañías
petrolíferas, es decir, la extracción por gravedad del
fuel a través de bolsas, el confinamiento en marquesina
y, sólo en el caso de que las dos anteriores fracasen o se
revelasen inviables, el bombeo. Soluciones que sólo
comenzarían a aplicarse —se trataría de una prueba
piloto de extracción del fuel por gravedad— en septiembre-octubre de 2003 y que, en el mejor de los
casos, tardarían un año en completarse. Todo ello a casi
cinco meses de la catástrofe y después de haberse perdido un tiempo precioso para solucionar definitivamente la amenaza que suponen las más de 37.000 Tn de
fuel que almacena el pecio del «Prestige».
El Consejo de Ministros del pasado 4 de abril, autorizó a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo
(SASEMAR, cuyo presidente ha sido imputado judicialmente como responsable de la catástrofe) y al
Ministerio de Ciencia y Tecnología para suscribir con
REPSOL-YPF un acuerdo de colaboración en cuya virtud esta empresa privada asumiría los costes derivados
de las operaciones de eliminación neutralización del
fuel contenido en el pecio del «Prestige», aportando el
Estado únicamente 11,4 millones de euros para sufragar los costes derivados de los contratos que REPSOLYPF pueda realizar con terceros.
Son muchos, como se ve, los puntos oscuros en esta
nueva estrategia gubernamental de eliminación del fuel
almacenado por el buque «Prestige» y, con el fin de
aclararlos, se formulan las siguientes cuestiones:

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa a proyecto de
organización de tráfico marítimo en aledaños de A
Coruña, Ferrol y ría de Ares.
En 1999 se pretendió implantar en la zona aledaña
de los puertos de A Coruña y Ferrol, y fondeadero de la
ría de Ares, un sistema de organización de tráfico, elaborado bajo las pautas de diseño aprobadas por la OMI.
Se proyectó con la intención de clarificar las rutas de
entrada y de salida de los buques y de acrecentar la
seguridad de la navegación. Se preveía la superación de
los trámites para la adopción del sistema en dos años,
según respuesta por escrito del Gobierno a este Diputado de 29 de octubre de 1999.
¿Cuándo se va a implantar este sistema?
¿Se realizó el proceso de consulta con los organismos estatales competentes?
¿Cuándo va a ser presentado a la OMI para su aprobación?
¿Se superaron estos trámites?
¿Entró ya en vigor?
¿De no haberse tramitado y no haber disposición de
ejecutar este sistema, a qué se debe?
¿En qué medida mejora la seguridad en una zona
tan problemática?
¿Qué valoración se hace del uso de la ría de Ares
como fondeadero próximo al puerto de A Coruña?
¿En qué condiciones de control y seguridad se está
haciendo el fondeo de los barcos en la ría de Ares?
¿De quién depende el desempeño de las labores de
control sobre las actuaciones de los barcos, y su seguridad, fondeados en la ría de Ares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Por qué razón no ha seguido el Gobierno las recomendaciones de la Comisión Científica Asesora para la
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eliminación o neutralización del fuel contenido en el
pecio del «Prestige»? ¿Acaso por la falta de rigor científico de esta Comisión? ¿Acaso por el elevado coste de
las soluciones propuestas y la falta de recursos para
financiarlas?
¿A través de qué procedimiento de los previstos en
la ley de contratos de las Administraciones Públicas se
adjudicaron a REPSOL-YPF los trabajos de estudio y
eliminación o neutralización del fuel contenido en el
«Prestige»? ¿Qué contraprestación va a recibir REPSOL-YPF por estos trabajos? ¿Acaso la explotación de
algún yacimiento petrolífero en Irak? ¿Acaso la aprobación gubernamental del Acuerdo Marco en cuya virtud
el Ministerio de Trabajo asumiría el 83 por 100 del coste
de las prejubilaciones en REPSOL-YPF, acuerdo, por
cierto, que ha sido rechazado por los comités de empresa de todos los centros de trabajo de la compañía?
¿Por qué se encargó a la empresa italiana SAPEIM
la construcción y puesta a punto del ROV que va a participar en las operaciones de eliminación o neutralización del fuel contenido en el «Prestige»? ¿Acaso no
había ninguna empresa gallega o española capacitada
para realizar estos trabajos? ¿Considera el Gobierno
que éste es un buen camino para promover las actividades y empresas de I+D+I en Galicia?
¿Por qué se va a realizar la prueba piloto de extracción del fuel por gravedad en septiembre-octubre?
¿Acaso es que se pretenden realizar las operaciones
durante el otoño y el invierno, cuando las olas en la
zona del hundimiento alcanzan los 7 metros de altura?
¿Puede trabajar el buque nodriza en estas condiciones?
¿No se contradicen estas previsiones con una de las
conclusiones a las que había llegado la Comisión Científica Asesora, según la cual las operaciones en la zona
del hundimiento sólo se pueden desarrollar en época
estival? ¿Cuándo estima el Gobierno que habrán concluido estas operaciones?
¿Conoce el Gobierno a qué temperatura y en qué
estado se encuentra el fuel que permanece en el pecio
del «Prestige»? ¿Qué valoración le merecen al Gobierno las declaraciones de un responsable de REPSOLYPF que, en una rueda de prensa conjunta con el Vicepresidente primero del Gobierno Sr. Rajoy, manifestó
que las operaciones de eliminación o neutralización no
serían necesarias en el caso de que el fuel se hubiesen
solidificado? ¿Acaso no se contradicen estas manifestaciones con la viabilidad de la solución de extracción por
gravedad propuesta por REPSOL-YPF que requiere que
el fuel se halle en condiciones adecuadas de fluidez?

184/055557
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 Gobierno español ha nombrado recientemente al
secretario de Estado de Defensa, don Fernando Díez
Moreno, como responsable máximo de todas las actividades de la Administración española relacionadas con
el futuro de Irak. Al parecer, entre sus nuevas responsabilidades, está la ayuda humanitaria, la reconstrucción
del país y la edificación institucional en Irak.
Díez Moreno, según informaciones publicadas en la
prensa y admitidas por representantes del Gobierno
español, participó hace unos días en el encuentro que
mantuvieron en EE.UU. una delegación oficial del
Gobierno español y representantes de la Administración norteamericana.
De acuerdo con la versión facilitada por otro secretario de Estado que acompañó a Díez Moreno en aquella reunión, el de Comercio, el fin de aquel encuentro
tenía relación con la «ayuda humanitaria».
No obstante, el mismo Gobierno ha nombrado a
otro de los asistentes a aquel encuentro, un teniente
general del Ejército, como representante militar ante la
Autoridad Internacional Interina anglo-estadounidense
que se establecerá en Bagdad tras la caída del régimen
de Sadam Hussein. Este mando militar, según se ha
sabido a través de los medios de comunicación, dependerá del recién nombrado coordinador o responsable de
las actividades relacionadas con el futuro de Irak.
El presidente del Ejecutivo, por su parte, señaló el
pasado 25 de marzo, en su comparecencia ante el Congreso, que, desde el punto de vista «de lo que significa
la administración posconflicto en Irak», «una intervención de Naciones Unidas es absolutamente necesaria,
conveniente y deben tener un papel fundamental» aunque, en su opinión, «habrá una fase de estabilización,
una fase de transición y una fase de institucionalización y en cada una de esas fases las responsabilidades
serán distintas».
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Quién ha establecido y sobre qué criterio la fase de
estabilización, de transición y de institucionalización de
Irak «posconflicto», sin un pronunciamiento expreso de
Naciones Unidas, que haya inducido a la Administración española a prever el nombramiento de un responsable máximo para la ayuda humanitaria, la reconstrucción del país y la edificación institucional en Irak?
¿Por qué el Gobierno ha nombrado máximo responssable de las actividades de la Administración espa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

94

CONGRESO

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

ñola relacionadas con el futuro de Irak a un secretario
de Estado de Defensa, si el fin es humanitario y está
dirigido a la reconstrucción del país y a la edificación
institucional?
¿Por qué no se ha atribuido esas funciones a un
representante de la Administración española relacionado con las labores de cooperación internacional y
ayuda al desarrollo, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores?
¿Qué labores se le han encomendado al Gobierno
español, por parte de la Administración norteamericana, sobre ayuda humanitaria, reconstrucción del país y
la edificación institucional?

Ante estas circunstancias y ante el incremento de la
acción bélica en la capital iraquí, los informadores
están pidiendo la intervención de la media luna y cruz
roja para que permita su salida de las zonas que están
siendo atacadas. Precisamente esta organización está
sufriendo también la inseguridad de sus miembros ante
ataques en esta ciudad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué explicaciones ha pedido y recibido el Gobierno español por parte de EE.UU. sobre la muerte de
periodistas como consecuencia del ataque del Ejército
estadounidense hacia el hotel en el que se alojaban los
periodistas?
¿Qué garantías ha exigido el Gobierno español a
EE.UU. para respetar las zonas que no fueron consideradas objetivo militar por el mando militar anglo-norteamericano?
¿Qué información recibió el Gobierno sobre la presunta consideración del hotel «Palestina», por parte de
EE.UU., de «objetivo militar»? ¿Qué información facilitó al respecto a los periodistas de medios del Estado
español acreditados en EE.UU.?
¿Qué seguimiento estaba efectuando el Gobierno
español sobre las condiciones de seguridad en las que
estaban trabajando los periodistas de medios del Estado español en Bagdad?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para facilitar la salida desde Bagdad de los periodistas de medios
del Estado español en condiciones de seguridad para
sus vidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055558
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 8 de abril, un carro de combate
estadounidense abría fuego contra el hotel «Palestina»,
en Bagdad, uno de los centros en los que se alojaban
los periodistas internacionales que están siguiendo y
realizando labores informativas sobre la Guerra de Irak.
Como consecuencia de esta acción bélica, fallecían
dos cámaras de televisión, uno de ellos José Couso, de
Tele 5, así como otro profesional de nacionalidad ucraniana, Taras Protsyuk. Horas antes, dos bombas lanzadas desde un avión, acababan con la vida del periodista
de Al Yazira, Tarek Ayub.
Estas muertes se suman a las de otros informadores,
entre ellas a la del corresponsal de El Mundo, Julio
Anguita Parrado. En el caso de las últimas muertes, el
Mando Central de EE.UU. ha señalado versiones contradictorias. La primera de ellas señala que el hotel
«Palestina», de Bagdad, «fue declarado hace cuarenta
y ocho horas posible objetivo militar y así se comunicó
a los periodistas». Afirmaciones que han sido negadas
por los informadores presentes en este hotel cuando
bombardearon el edificio.
La segunda versión ofrecida por el Pentágono indica que el ejército norteamericano actuó en «defensa
propia» porque habían detectado «la presencia de francotiradores en el edificio». Aspecto que tampoco es
cierto porque ninguno de los periodistas presentes ni lo
vio ni oyó disparos y, en cualquier caso, sería imposible agredir a un tanque con balas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergècia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Antecedentes
La Comisión Europea ha sometido a la consulta
y aprobación de los Estados miembros la propuesta
de oferta negociadora comunitaria en materia de
reducción de aranceles de productos no agrícolas
para presentarla a la Organización Mundial de
Comercio.
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184/055561

En la propuesta de Comisión se contempla una
reducción de un 50 por 100 de los aranceles textiles
europeos, medida que de producirse tendría un fuerte
impacto sobre el sector textil y de la confección, puesto
que supondría la reducción a la mitad de los derechos
de aduana para la Unión Europea, que actualmente ya
son los más bajos del mundo.
Hay que tener en cuenta además que estas rebajas
supondrían un detrimento de las preferencias que actualmente la Unión Europea concede a los países mediterráneos (Túnez, Marruecos, Rumanía...) y a los países que
conforman el grupo de países menos avanzados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno
para su respuesta.
¿Tiene previsto el Gobierno acceder a las peticiones
formuladas por las asociaciones de vecinos del barrio
de Torrero, en Zaragoza, relativas a proceder a desarrollar unas jornadas de «Puertas abiertas» en las antiguas
instalaciones penitenciarias de la zona para que la ciudadanía pueda conocer este recinto antes de que se proceda a su demolición?

Por todo ello, este Diputado formula las siguentes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿De qué manera piensa el Gobierno defender en
Europa los intereses de la industria textil-confección
española ante la propuesta de la Comisión Europea de
reducir en un 50 por 100 los aranceles textiles europeos en el marco de la liberalización comercial en el seno
de la OMC, cuando dicha propuesta supone reducir a
la mitad los aranceles textiles más bajos del mundo?
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
al objeto de proteger las preferencias que cuentan
actualmente en países mediterráneos y los países
menos avanzados, si con la rebaja arancelaria propuesta por la Comisión Europea, en la práctica se elimina
su situación de privilegio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/055562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno
para su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué actuaciones piensa desarrollar el Gobierno,
tras conocerse las conclusiones y recomendaciones del
informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización
de los contratos de obra de construcción de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona?

184/055560
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado

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

184/055563
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Va a realizar algún tipo de iniciativa el Gobierno
español pidiendo explicaciones o reclamando las responsabilidades oportunas ante el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Iraq?

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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a ataques a sedes del
PP en Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

En días pasados, se han producido hechos graves en
la provincia de Pontevedra. Las sedes del PP en Moraña y Pontevedra fueron atacadas con artefactos incen-
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diarios. Dos tiendas de campaña instaladas en la Alameda de Pontevedra, frente a la propia Subdelegación
del Gobierno, que formaban parte de una acampada en
protesta por la guerra contra Irak, fueron incendiadas.
En ambos casos, más allá de los daños materiales existió riesgo para las personas.

Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a propuesta de la
Xunta de ubicar la Agencia de Seguridad Marítima en
Vigo.
La Unión Europea decidirá en los próximos meses
dónde se ubicará la Agencia de Seguridad Marítima. La
Xunta de Galicia afirma que se dirigió al Gobierno, proponiendo que sea Vigo la ciudad sede de esta agencia.

¿Dispone el Gobierno de algún indicio que pueda
llevar a la detención del autor o autores de estos
hechos? ¿Cree el Gobierno que pueden guardar relación entre sí, y con anteriores ataques a sedes del PP en
Poio y Sanxenxo?

¿Ha recibido el Gobierno la propuesta de la Xunta
de que sea Vigo la Agencia de Seguridad Marítima?
¿Apoya el Gobierno esta propuesta? ¿Qué iniciativas
está realizando el Gobierno a nivel europeo para conseguir que la mencionada Agencia tenga sede en Vigo?
¿Qué ventajas se derivarían para la ciudad de Vigo de
ubicarse en ella esa Agencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055564

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a nuevo acuerdo
de pesca con Marruecos.

184/055566
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 mejora de la
seguridad vial en la N-651, entre Andrade y Olmo,
ayuntamiento de Pontedeume.

La no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos supuso un duro golpe para la flota. Tras la crisis del
«Prestige», el Gobierno marroquí permite faenar temporalmente en sus aguas a un número limitado de unidades, permiso que fue renovado. Recientemente en
sede parlamentaria, el Conselleiro de Pesca de la Xunta
afirmaba que este era el mejor momento para retomar
las negociaciones pesqueras con Rabat para lograr un
nuevo Acuerdo de Pesca.

El subdelegado del Gobierno en Galicia, don José
Manuel Pérez Díaz, se comprometió con las AAVV de
Andrade, Vilar-Campolongo y Olmo a visitar esta zona
del ayuntamiento de Pontedeume para comprobar la
inseguridad vial en la N-651. Las demandas vecinales
se remontan a hace más de veinte años y concretamente este Diputado instó en repetidas ocasiones al Gobierno a que aplicase medidas para aumentar la seguridad
vial en este tramo de la N-651 (17 de julio de 2001, 30
de enero y 29 de octubre de 2002).
Concretamente, a la altura de P.K. 16, justo en la
zona de cambio de rasante donde se produjo el anterior
atropello, ocurrió un nuevo accidente con víctima mortal, el lunes 3 de marzo. En este punto negro acaban,
curiosamente, los dos carriles de adelantamiento en
ambas direcciones. En una de sus márgenes hay una
parada de autobuses. Se dan enormes velocidades en
este trayecto sobre todo en dirección a Ferrol.
En el vecino ayuntamiento de Miño se invirtieron
más de dos millones de euros en la seguridad vial de
la travesía de Leiro, inversión de la que hace gala un
panel con la leyenda «Aquí invierte el Estado». Curio-

¿Cree el Gobierno que este es el mejor momento
para retomar las negociaciones con Marruecos para
alcanzar un nuevo Acuerdo de Pesca?
¿Ha demandado el Gobierno que a corto o medio
plazo pueda alcanzarse este Acuerdo, o descarta definitivamente esa posibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
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samente, se dice que no existen problemas en el caso
de Pontedeume, cuando la siniestralidad en los puntos
kilométricos que son objeto de la preocupación de las
AAVV es elevada. Curiosamente, hay que tener en
cuenta que los datos procedentes de tráfico sobre
siniestralidad están manipulados, ya que se excluye
de la estadística el punto kilométrico fatídico antedicho.

nas web del Ministerio de Medio Ambiente con los de la
página web de la Confederación Hidrográfica del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de
2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se comprobó por parte de la Delegación del
Gobierno la inseguridad vial en la N-651, entre Andrade y Olmo, tal y como se prometió a las AAVV de la
zona?
¿Hizo alguna gestión la Delegación ante la Dirección General de Carreteras para buscar soluciones a
este problema?
¿Se va a utilizar alguna partida presupuestaria para
ejecutar un proyecto de seguridad vial en la zona?
¿No es punto fatídico el P.K. 16, en el que se producen accidentes mortales con cierta frecuencia, el último, el día 3 de marzo de 2003?
¿No son también P.K. peligrosos el 18 y el 19?
¿No es la actual configuración de este tramo, entre
Andrade y Olmo, de la N-650, una fuente de inseguridad vial, como denuncian los vecinos y demuestran los
accidentes, incluso con víctimas mortales?
¿Cómo se explica la sensibilidad de la Dirección
General de Carreteras con la travesía de Leiro en Miño,
en la que se invirtieron más de dos millones de euros
en seguridad vial, y sin embargo, la negativa continua a
estudiar y buscar solución para un tramo también peligroso en Pontedeume?
¿Qué disposición existe en la Dirección General a
estudiar y ejecutar un proyecto que dé mayor seguridad
vial a este tramo de la N-651, a su paso por Pontedeume, teniendo en cuenta los antecedentes, la configuración y las fundadas demandas vecinales?

184/055568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
1. ¿Está desarrollando el Ministerio de Fomento,
o alguno de los organismos que dependen de él, algún
tipo de negociación con las empresas que utilizan el
servicio de mercancías entre Zaragoza y Canfranc
explorando la posibilidad de realizar ese servicio por
otras vías alternativas?
2. ¿Está el Gobierno considerando la posibilidad
de cerrar la línea ferroviaria entre Zaragoza y Canfranc?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María de las Mercedes Gallizo Llamas y
Víctor Morlán Gracia, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/055569
184/055567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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.

Motivación
En relación con el tema de la vivienda y su tributación por el Impuesto de Bienes Inmuebles, preguntamos:

¿Por qué no coinciden los porcentajes de almacenamiento de agua en los pantanos malagueños en las pági-
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1982 y 1996 en la catedral de Sigüenza (Guadalajara),
con especificidad de cada partida presupuestaria?
¿Qué inversiones de reforma, mantenimiento y consolidación realizó la Administración del Estado entre
1997 y 2003 en la catedral de Sigüenza (Guadalajara),
con especificidad de cada partida presupuestaria?

1. ¿Cuál es el número de viviendas que tributan en
cada una de las provincias gallegas por el Impuesto de
Bienes Inmuebles?
2. ¿Cuál es el número de viviendas que tributan en
cada una de las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol,
Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo por el citado
impuesto?
3. ¿Cuál es el número de titulares que tributan por
una sola vivienda con cargo al IBI en las ciudades de A
Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y
Vigo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/055570
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 25 de abril de 2002, un grupo de activistas de la
organización ecologista Greenpeace logró encaramarse
a la cúpula del recinto de contención del reactor de la
central nuclear de Zorita (Guadalajara). Como consecuencia de aquel incidente, el Consejo de Seguridad
Nuclear abrió un expediente sancionador a Unión Fenosa Generación, S.A., empresa propietaria de la central,
en el que se apreció la existencia de una falta grave por
el incumplimiento de los preceptos establecidos en la
normativa legal sobre protección física de materiales
nucleares y se propuso la imposición de una sanción por
importe de 600.000 euros. Con fecha 5 de marzo de
2003, se hizo pública la Orden Ministerial por la que se
resuelve el expediente sancionador a Unión Fenosa
Generación, S.A. como explotador responsable de la
central nuclear «José Cabrera», por incumplimientos en
materia de protección física. En la resolución del Ministerio de Economía se determina la cuantía de la sanción
en 240.000 euros, un 60 por 100 inferior a la propuesta
por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Motivación
La Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural, que integran el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aprobó meses atrás una
inversión de 600.000 euros para diversas obras de restauración en la catedral de Sigüenza (Guadalajara). En
la reunión del pasado 27 de febrero de 2003, esta
Comisión Mixta del 1 por 100 Cultural aprobó una
serie de actuaciones dentro del Programa de Catedrales, Basílicas y Colegiatas, entre ellas, la restauración
de las pandas del claustro de la catedral de Sigüenza
(Guadalajara), por un importe de 900.000 euros.
¿Ha comunicado la Comisión Mixta del 1 por 100
Cultural al Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara)
los acuerdos adoptados en sendas reuniones y que
afectan a la catedral de la ciudad seguntina? En caso
afirmativo, ¿en qué fechas se realizaron esas comunicaciones?
¿Se han licitado ya las obras que permitan la ejecución de estos proyectos en la catedral de Sigüenza? En
caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto de inicio y
terminación de las obras que se llevarán a cabo en este
conjunto catedralicio?
¿Qué inversiones de reforma, mantenimiento y consolidación realizó la Administración del Estado entre

¿Por qué el Gobierno ha sido menos exigente y más
condescendiente en materia de seguridad que el Consejo de Seguridad Nuclear para rebajar la sanción que ha
impuesto a la central nuclear de Zorita si no se ha
modificado la calificación de los hechos acaecidos el
25 de abril de 2002 en esta planta?
¿Qué criterios ha aplicado el Ministerio de Economía en la Orden Ministerial que resuelve el expediente
sancionador instruido contra la empresa propietaria de
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la central nuclear de Zorita para rebajar la cuantía de la
sanción impuesta a dicha empresa?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Francisco Javier García Breva, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En su comparecencia ante la Comisión de Economía el señor Ministro de Hacienda informó que el
Ministerio de Fomento en el año 2002 había comprometido créditos por valor de 108 millones de euros.
En relación con este tema preguntamos:

184/055572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don 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.
Motivación
En fechas recientes hemos tenido conocimiento de
que el Ministerio de Medio Ambiente, en concreto la
Dirección General de Costas, ha informado de que a
pesar de no figurar en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003, a pesar de haber votado en contra el Grupo Popular las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, a los Presupuestos Generales del Estado para este año, miembros de su Grupo han
comunicado públicamente que el Ministerio está dispuesto a asumir la ejecución del Proyecto del Paseo Marítimo
del Monpás en la ciudad de Donostia-San Sebastián.
Por esta razón se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente, asumir la ejecución del Proyecto?
2. ¿Qué gestiones está poniendo en marcha para
su ejecución?
3. ¿Qué proyección en el tiempo tiene dicha ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2003.—Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

1. ¿Cuáles son las obligaciones comprometidas
hasta el 31 de marzo de 2003 por el Ministerio de
Fomento para atender gastos generados por la catástrofe del «Prestige»?
2. ¿Cuál es el desglose de los pagos realizados por
el Ministerio de Fomento para atender necesidades
derivadas del «Prestige» a 31 de marzo de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En su comparecencia ante la Comisión de Economía para tratar la catástrofe del «Prestige», el señor
Ministro de Hacienda estimaba que el coste mínimo de
la operación de recuperación de las zonas afectadas por
la marea negra superaba los mil millones de euros sin
evaluar la solución definitiva del buque.
Es por ello que preguntamos:
1. ¿Cuál es el total de obligaciones reconocidas
para cubrir gastos generados por el «Prestige» hasta
el 31 de marzo de 2003?
2. ¿Cuál es el desglose de las pagas realizadas
hasta el 31 de marzo de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
La formación de los trabajadores de las zonas fuertemente dependientes de la pesca es una necesidad para
su promoción y seguridad, también si queremos construir un tejido productivo más diversificado, más rico y
más desarrollado.
Es por ello que no entendemos cómo los cursos
obligatorios de supervivencia en el mar, lucha contra
incendios, buques petroleros, buques caseros, buques
geomineros regentados por la Orden del FOM
2.296/2002, de 4 de septiembre, «Boletín Oficial del
Estado» de 20 de septiembre de 2002, tienen listas de
espera de hasta seis meses por no dotar los centros de
Ribeira del equipamiento adecuado para impartirlos.
Pasaron ya varios meses desde la catástrofe del
«Prestige», varios desde que publicitaron el Plan Galicia y en formación no se avanzó nada.
Es por ello que preguntamos:
¿A qué espera el Gobierno para dotar de medios técnicos y humanos a los Centros de Formación de Galicia
de su dependencia para que puedan cumplir su función?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En el mes de enero, un grupo de profesionales del
mar, todos afectados por la catástrofe del «Prestige»
solicitaron realizar cursos de formación permanente
para mejorar su capacitación para el trabajo en el mar o
poder reorientar su actividad a otro ámbito laboral.

Esta petición, que se formuló ante los Centros de
Formación de Ribeira dependiente del Ministerio, con
capacidad y medios para impartir estas enseñanzas, no
tuvo hasta hoy, 9 de abril, ninguna respuesta.
Es por ello que preguntamos:
1. ¿En el publicitado Plan Galicia no se contemplan fondos para la formación y reciclaje de los trabajadores afectados?
2. ¿Por qué no se imparten los cursos solicitados
cuando hay medios y capacidad para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.
Motivación
Un estudio de la Unió de Llauradors y RamadersCoag de la Vega Baja del Segura señala que las aguas
utilizadas para el riego de esta comarca contienen un
alto índice de salinidad, generando una reducción de la
cosecha de hasta un 50 por ciento. Este documento será
presentado a la Confederación Hidrográfica del Segura
para que se adopten soluciones al respecto, pues una
hectárea regada con estas aguas puede recibir hasta
10.000 kilos de sal mezclada con el agua en una sola
cosecha. Con el paso de los años esta situación está
acabando con la fertilidad de estas tierras alicantinas.
Una de las causas más importante de esta situación
son los vertidos de purines de los millones de cerdos
que se crían en la cuenca del Segura y los vertidos
industriales.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
en relación a la solución de este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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Forestal suscrito el 9 de julio de 2001, se acordaría la ejecución de seis actuaciones en la provincia de Ourense.

184/055578
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo lo anterior es por lo que se pregunta:

Doña Juana Serna Masiá, 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.
Motivación
Un estudio de la Unió de Llauradors y RamadersCoag de la Vega Baja del Segura señala que las aguas
utilizadas para el riego de esta comarca contienen un
alto índice de salinidad, generando una reducción de la
cosecha de hasta un 50 por ciento. Este documento será
presentado a la Confederación Hidrográfica del Segura
para que se adopten soluciones al respecto, pues una
hectárea regada con estas aguas puede recibir hasta
10.000 kilos de sal mezclada con el agua en una sola
cosecha. Con el paso de los años esta situación está
acabando con la fertilidad de estas tierras alicantinas.
La causa más importante de esta situación es la mala
calidad de las aguas del Segura a su paso por la Vega
Baja, pues el río recibe vertidos sin depurar o sin recibir un tratamiento terciario, que es el tipo de depuración que genera aguas válidas para el campo.

1. ¿Cuáles son las actuaciones?
2. ¿En qué consiste cada una de ellas?
3. ¿Qué criterio se ha seguido para su selección?
4. ¿Cuál es el presupuesto financiado a través de
la Confederación Hidrográfica para cada una de ellas?
5. ¿Cuál es el calendario previsto de actuación
en cada una de ellas?
6. ¿Por qué además de estas se incluyen especialmente en el Plan Hidrológico Forestal la actuación
en Allariz y otras dos más en el término municipal de
Ourense?
7. ¿En qué consisten estas actuaciones?
8. ¿Cuál es su presupuesto y calendario?
9. ¿Había más presupuestos o solicitudes?
10. ¿Existe alguna prioridad preestablecida?
11. ¿Están previstas nuevas actuaciones el próximo año?
12. ¿Qué actuaciones comprende o están previstas
en el Plan Hidrológico Forestal para la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas depuradoras hay en la Vega Baja del Segura, indicando su tipo de tratamiento primario, secundario o terciario, y dónde están ubicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055579

184/055580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo 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
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.
Motivación
En el protocolo general su colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, la Diputación Provincial
de Ourense y la Confederación Hidrográfica del Norte
para el desarrollo de actuaciones del Plan Hidrológico

1. ¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a
la directiva de la Unión Europea sobre el tabaco, aprobada en diciembre de 2002 y que debe ser traspuesta
antes de julio de 2005?
2. ¿Se trabaja ya en ella?
3. ¿Qué plazos se manejan?
4. ¿Cuándo se cree que se aplicará en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

102

CONGRESO

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

184/055581
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 relativas a las medidas que piensa adoptar el Ministerio de Fomento para resolver los
problemas de seguridad que genera el ferrocarril a su
paso por el barrio de «Los Molinos»
Motivación
Las vías del ferrocarril en el barrio de «Los Molinos» no están separadas materialmente del barrio, y
aunque en estos últimos días se han puesto, por parte
de RENFE, unos pivotes que impiden el paso de coches
sobre las vías, éstos no pueden impedir que los niños
puedan pasar o jugar en las vías, con el peligro que ello
supone. Es por ello, que solicito al Gobierno respuesta
escrita a la siguiente pregunta:
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de
Fomento para resolver de manera inmediata esta falta
de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Algeciras; Palmones en Los Barrios; Guadarranque en
San Roque y playas de La Línea de la Concepción.
Los fuertes vientos de levante que combaten en el
estrecho de Gibraltar unido a los efectos producidos en
las proximidades de la desembocadura de los ríos provoca, en mayor o menor medida, que en esas playas sea
necesario que se acometan obras de emergencia y es
por lo que la Presidencia de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar ha cursado escrito
a la Subdirección General de Medio Ambiente solicitando ayuda al objeto de restablecer su grado óptimo
con vista a la época estiva y que están valorados en conjunto en 462.667 euros.
Hay que tener en cuenta que dichas playas además
de ser muy importantes para los vecinos del Campo de
Gibraltar juegan también un papel económico principal
en las economías de los municipios por la gran afluencia de turistas que en ella se concentran.
Ante ello es por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones tienen previstas el Ministerio
de Medio Ambiente para ayudar a los municipios del
Campo de Gibraltar en la regeneración de las playas
afectadas por los temporales de invierno?
2. ¿Va a acometer el Gobierno actuaciones por vía
de emergencia en las mismas, tal y como ha solicitado la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar?
3. ¿Cómo valora el Ministerio de Medio Ambiente el estado general de las restantes playas del Campo
de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Salvador de la Encina y José Fernández
Chacón, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/055583
Don Salvador de la Encina y José Fernández Chacón, Diputados por Cádiz, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso presentan las siguientes preguntas para la
que solicitan respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a obras de urgencia en
playas del Campo de Gibraltar (Cádiz), deterioradas
por los temporales

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.

Motivación

Motivación

Durante el invierno se han producido fuertes y distintos temporales que han provocado graves daños en
las playas del Campo de Gibraltar; concretamente, en
la playa de Los Lances en Tarifa; el Rinconcillo en

En respuesta parlamentaria a la Diputada que suscribe se le contestó sobre las actuaciones del Ministerio
de Medio Ambiente en los años 2001 y 2002, con respecto a la bahía de Portmán (Murcia), que se había tra-
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bajado en el análisis y evaluación de soluciones alternativas sobre la retirada de los estériles de la mencionada bahía.
¿Cuál ha sido el trabajo de evaluación y análisis de
nuevas alternativas posibles sobre la retirada de estériles de la bahía de Portmán (Murcia), realizado por el
Centro de Estudios y Experimentos del Ministerio de
Fomento durante el período 2001 y 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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
Si tanto el Ministerio de Fomento como el de
Medio Ambiente han trabajado durante los años 2001
y 2002 en buscar alternativas en orden a la extracción
de estériles de la bahía de Portmán (Murcia), y en
otros ejercicios presupuestarios ha habido partidas
para este tema:
¿Por qué no contempla el Ministerio ninguna cantidad en los Presupuestos Generales del Estado 2003
destinada a la limpieza y extracción de estériles de la
bahía de Portmán (Murcia)?

184/055584
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.
Motivación
En respuesta parlamentaria a la Diputada que suscribe se le contestó sobre las actuaciones del Ministerio
de Medio Ambiente en los años 2001 y 2002, con respecto a la bahía de Portmán (Murcia), que se había trabajado en el análisis y evaluación de soluciones alternativas sobre la retirada de los estériles de la
mencionada bahía.
¿Cuáles han sido las soluciones alternativas encaminadas a la limpieza y desalojo de estériles de la bahía
de Portmán (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo 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. ¿Cuáles serán las cantidades de entregas a
cuenta que realizará el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), en compensación por el
I.A.E. en el año 2003?
2. ¿En qué fechas del año 2003 se producirán las
entregas a cuenta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Raquel de la Cruz, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055587

184/055585

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

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

que preservar y que sin embargo están sufriendo diversas agresiones, por ejemplo por la instalación de minicentrales eléctricas o actuaciones mal planificadas y
poco respetuosas con el medio.

Motivación

Por todo lo anterior es por lo que se pregunta:

El Monasterio de Santa María de Melón es uno de
los más emblemáticos de la provincia de Ourense y a
pesar de su estado de abandono su valor histórico, cultural y arquitectónico es considerable.
Se ha informado de un proyecto de rehabilitación
integral financiado por el Ministerio de Fomento con
cargo al 1 por ciento destinado a actuaciones culturales.
Por todo lo anterior es por lo que se pregunta:
1. ¿Cuál es el presupuesto para el proyecto de
rehabilitación del Monasterio de Santa María de
Melón?
2. ¿Cuál es el convenio establecido con la Xunta?
3. ¿Cuál es el importe total de proyecto?
4. ¿Cuál es la propiedad patrimonial del Monasterio?
5. ¿Cuáles son los plazos previstos de redacción y
ejecución?
6. ¿Cuál es el compromiso asumido por el Ministerio de Fomento?
7. ¿Cuáles han sido las inversiones de Fomento en
la provincia de Ourense cono cargo al 1 por ciento cultural en los cuatro últimos años?
8. ¿Qué actuaciones se han financiado esos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
Motivación
La provincia de Ourense está surcada por multitud
de ríos que al transcurrir por una orografía accidentada
dan lugar a gran cantidad de cascadas, saltos naturales
o en gallego «fervenzas». Estos accidentes fluviales,
enclavados muchos de ellos en espectaculares parajes,
constituyen un importante patrimonio natural que hay

1. ¿Cuántas cascadas o saltos naturales están catalogados en los ríos de la provincia de Ourense?
2. ¿Cuáles son?
3. ¿Cuáles disfrutan de algún tipo de protección
medioambiental?
4. ¿Cuáles han sido afectadas por actuaciones
industriales, mineras, turísticas, etc., en los últimos
cinco años?
5. ¿Se ha abierto algún expediente como consecuencia de dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Desde Galicia ya en abril de 2003 vuelven a avistarse grandes manchas de fuel en el horizonte. Todo indica que es fuel que procede del barco hundido. A pesar
del sellado realizado por el Nautile todo parece indicar
que el barco sigue soltando fuel y que este fuel acabará
tocando tierra, dependiendo de los vientos el lugar del
impacto.
En relación con este tema preguntamos:
¿Cómo valora el Gobierno la reaparición de grandes
manchas de fuel en el mar frente a la costas de Galicia?
¿Qué piensan hacer al respecto?
¿Van a intervenir o dejar que vientos y corriente decidan a dónde va finalmente el fuel a impactar en tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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
Las noticias que se reciben en los últimos meses respecto a fallecimientos de ciudadanos españoles en
situación de privación de libertad en el extranjero han
sufrido un crecimiento que resulta, al menos, sorprendente y, hay que decir que preocupante, si se pone en
relación con las quejas también recibidas respecto al
grado de implicación de determinación Consulados de
España en respuesta a las solicitudes de intervención
por parte de familiares, amigos, compañeros o, simplemente, compatriotas de los fallecidos durante los procesos morbosos que desembocaron en el fallecimiento.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

relación con las quejas también recibidas respecto al
grado de implicación de determinados Consulados de
España en respuesta a las solicitudes de intervención
por parte de familiares, amigos, compañeros o, simplemente, compatriotas de los fallecidos durante los procesos morbosos que desembocaron en el fallecimiento.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido, en el período comprendido entre 1
de enero y 31 de diciembre de 2002 el número de ciudadanos españoles fallecidos encontrándose en situación de privación de libertad en el extranjero, con desglose en razón del distrito consular en que se produjo
el fallecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido, en el período comprendido entre 1 de
enero y 31 de marzo de 2003, el número de ciudadanos
españoles fallecidos encontrándose en situación de privación de libertad en el extranjero, con desglose en
razón del distrito consular en que se produjo el fallecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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
Las noticias que se reciben en los últimos meses respecto a fallecimientos de ciudadanos españoles en
situación de privación de libertad en el extranjero han
sufrido un crecimiento que resulta, al menos, sorprendente y, hay que decir que preocupante, si se pone en

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
La fragilidad aludida viene incrementada, si cabe,
en los casos de quebranto de la salud de la persona privada de libertad en el extranjero, en el que es evidente
que debe de extremarse el despliegue de protección
consular.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es, a fecha 1 de abril de 2003, el número de
ciudadanos españoles presos en el extranjero que se
encuentran en situación de dificultades graves de salud,
con desglose de los que se encuentren en cada uno de
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los distritos consulares en que se organiza el servicio
exterior de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En su comparecencia ante la Comisión de Economía, el señor Ministro de Hacienda, en relación con la
catástrofe del «Prestige», el señor Montoro anunció
como actuación a destacar: «La participación de la
SEPI en el capital de las empresas minoritariamente y
por tiempo limitado para apoyar proyectos empresariales hasta su plena viabilidad.»

184/055593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo 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
Con motivo de la reestructuración, privatización de
CETARSA, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) anunció inversiones tangibles en la
zona tabaquera cacereña y que invertiría unos tres
millones de euros, para lo cual establecía un plazo de
tres años.
Sin embargo, hasta la fecha, en la práctica no se ha
hecho ninguna inversión, cuando la misma iba encaminada a inversiones industriales que generaran puestos de
trabajo en la zona por motivos de su privatización y cierre
de varios almacenes en distintas localidades de la zona.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Tiene previsto la SEPI hacer la inversión de
tres millones de euros que anunció en su momento?
2. ¿Cuándo va a comenzar la inversión anunciada?
3. ¿En qué localidades se van a realizar las inversiones y en qué cuantías?

En relación con este tema preguntamos:
A 30 de marzo de 2003 ¿en qué empresas de la zona
afectada entró a participar la SEPI? ¿Cuál es la cuantía
de la participación en cada caso?
¿Qué proyectos existen en estos momentos en tramitación para la participación de la SEPI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el resultado del Plan Global de Evaluación de Riesgos Laborales realizado en el Centro
Penitenciario de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055594

184/055596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

Doña Dolores Gorostiaga Saiz, Diputada por Cantabria, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por
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A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
En un intento de aparentar, cuanto antes, una situación de normalidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación está forzando la apertura apresurada de
todos los caladeros afectados en mayor o menor medida por la marea negra del «Prestige».
Esta apertura que se debía pactar con el sector se
está tomando de forma unilateral por el ministerio con
abundantes contradicciones y pasos en falso en muchos
casos.
El Grupo Socialista considera necesario reabrir gradualmente los caladeros para recuperar mercados y
actividad pero matizamos siempre que las aperturas
debían hacerse consensuadas con el sector y con las
máximas garantías de que no había riesgos. Para nosotros no es suficiente que el Ministerio se haga cargo del
coste de los aparejos si éstos se contaminan de fuel. Un
accidente de aparejos con peces y fuel, que ojalá no
ocurra, sería un mazazo para la credibilidad de un sector que se apoya en la calidad. Un accidente de este tipo
no es descartable y no se cubre con el pago de los aparejos.
Tiene difícil justificación que al tiempo que el
Ministerio decide la apertura del Cantábrico, el Gobierno de Cantabria contrate quince barcos para la recogida
de chapapote durante los meses de abril y mayo. En
este hecho alguien se está comportando de forma irresponsable.
Los pescadores cántabros de cerco no salieron a faenar por considerar que el estado de las aguas no es el
adecuado y no saldrán hasta tener la máxima seguridad
de que las aguas están aptas para la pesca. Algunos
actúan de manera responsable.
Por otra parte, en Galicia vuelven a avistarse grandes manchas en el horizonte y a su vez el oceanográfico de Vigo detecta una importante contaminación en
los fondos marinos en profundidades próximas a los
100 metros. En este contexto el Gobierno sigue forzando la normalización de la actividad extractiva sin antes
comprometerse a limpiar estos fondos ni tener totalmente controlados los vertidos del pecio.
Creemos que hay demasiada prisa en dar sensación
de normalidad y también en ahorrar recursos. Estas prisas pueden ser funestas para un sector que basa su presencia en los mercados siempre en el marchamo de la
calidad diferenciada; por ello no puede haber errores
en la vuelta al mercado y ésta debe hacerse con más
máximas garantías. Hay dudas de que el Gobierno esté
actuando con la prudencia necesaria.

Es por ello que preguntamos:
1. ¿Cómo explica el Sr. Ministro que mientras el
Gobierno del Estado abre los caladeros del Cantábrico
a la pesca, el Gobierno autonómico de Cantabria contrate barcos para recoger fuel en el mar?
2. ¿Están primando intereses políticos de dar por
cerrado el tema del «Prestige» sobre los intereses del
sector?
3. El pago de los aparejos, si se contaminan, ¿cree
el Gobierno que compensa el daño hecho al prestigio
del sector?
4. ¿Hay en Galicia garantía de que no hay riesgos
en las zonas abiertas a la pesca?
5. ¿Hay garantías de que la contratación de fondos no va a afectar a la pesca?
6. ¿Hay garantías de que el fuel hoy en el mar no
va a afectar a la actividad pesquera? ¿Confían en los
vientos o tomarán medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Dolores Gorostiaga Saiz y Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sea contestadas por escrito.
Motivación
Un estudio de la Unió de Llauradors y RamadersCoag de la Vega Baja del Segura señala que las aguas
utilizadas para el riego de esta comarca contienen un
alto índice de salinidad, generando una reducción de la
cosecha de hasta un 50 por 100. Este documento será
presentado a la Confederación Hidrográfica del Segura
para que se adopten soluciones al respecto, pues una
hectárea regada con estas aguas puede recibir hasta
10.000 kilos de sal mezclada con el agua en una sola
cosecha. Con el paso de los años esta situación está
acabando con la fertilidad de estas tierras alicantinas.
Una de las causas del problema es que llega agua
escasa y de muy poca calidad, dado que «no les llegan
las dos tandas de riego que les corresponden cada mes»
las denuncias del robo del agua son continuas, tal y como
señaló el Presidente de la CHS en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados. Según los
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agricultores, los problemas de robo del agua se producen
en la presa de Ojos y en el pantano de La Pedrera.
1. ¿Se produce robo de agua en las Vegas Media y
Baja del Segura?
2. ¿En qué cantidades se ha establecido por la
CHS?
3. ¿Se han detectado pozos ilegales y en qué cantidad?
4. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la CHS
sobre este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo 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.

ámbito, para evitar las ejecuciones en aquellos países en
que aún, y por desgracia, se mantiene la pena capital.
Por otra parte, la condición de español de Nabil
Nanakli Kasaypati le hace merecedor de la protección
diplomática que comporta, evidentemente, la realización de los esfuerzos necesarios para evitar su ejecución.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la atención consular que se presta al
ciudadano español Nabil Nanakli Kasaypati, condenado a muerte en la República de Yemen, desde la última
respuesta parlamentaria?
2. ¿Cuáles son las noticias que tiene el Gobierno
respecto a la situación jurídica de la sentencia capital
que pende contra el mismo y la decisión del Tribunal
Supremo de la República del Yemen?
3. ¿Cuáles son las nuevas gestiones que ha realizado el Gobierno, o tenga previsto realizar para evitar
la ejecución de dicho ciudadano español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055599
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El ciudadano español de origen iraquí Nabil Nanakli Kasaypati se encuentra condenado a muerte en la
República del Yemen, en virtud de sentencia dictada en
octubre de 1998 por un Tribunal de Yemen, que fue
confirmada en 20 de noviembre de 1999 por el Tribunal de Apelación de la ciudad de Adén.
De acuerdo con las últimas noticias recibidas el
caso se encuentra pendiente de la decisión del Tribunal
Supremo de la República de Yemen, sin que exista
plazo legal en el que el mismo deba de pronunciarse.
El 26 de febrero de 2002 el Gobierno respondió a
pregunta escrita formulada por el suscrito respecto a la
situación del señor Nanakli, indicando las gestiones
realizadas hasta el momento y la tendencia de un recurso contra la sentencia a pena capital ante el Tribunal
Supremo de la República de Yemen.
Desde entonces no constan al suscrito noticias ciertas respecto a la confirmación de la sentencia, ni respecto a las condiciones de salud y de detención del ciudadano español en cuestión.
Desde la perspectiva de la oposición completa a la
pena de muerte, definitivamente erradicada de nuestro
país, entiende el Diputado suscrito que es necesario
desarrollar todas las actividades posibles, en cualquier

Don José Antonio Griñán Martínez, Diputado por
Córdoba, y don Luis González Vigil, Diputado por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
Motivación
Uno de los mayores problemas que tiene planteado
la sociedad española es el de la prevención de los riegos laborales. Para ello se cuenta con instrumentos
legales suficientes, pero con una insuficiencia de
medios humanos y materiales que impide responder
eficazmente a estas exigencias.
Por otro lado, las decisiones partidistas y, en ocasiones, sectarias de la política de nombramientos de las
personas encargadas de la política de prevención de
riesgos laborales incide negativamente en los resultados de la gestión, en la medida en que genera incertidumbres, interinidades y con ello, una deficiente planificación u organización del servicio.
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Recientemente se han producido cambios en los
niveles directivos de la Inspección Provincial de Sevilla. Cambios que se producen sin que la Administración competente en la vigilancia del cumplimiento de
la legislación laboral (Junta de Andalucía) haya tenido
oportunidad de manifestarse y que tampoco parecen
responder a criterios de eficacia ya que las personas
relevadas de su cargo, nombradas para el mismo hacía
poco tiempo, son profesionales acreditados por su
experiencia y reconocimiento social.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta al Gobierno con ruego de contestación por
escrito en los plazos que prevé el Reglamento del Congreso:
¿Cuáles son las razones, por tanto, por las que se ha
producido el cese de los jefes de las Unidades de Salud
Laboral y de Seguridad Social de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla? ¿Se ha
solicitado, al respecto, y sobre el primero de los ceses,
informe de la Administración competente en materia
de ejecución laboral, Junta de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—José Antonio Griñán Martínez y Luis
González Vigil, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres y don Víctor Morlán Gracia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
Hemos conocido por los medios de comunicación
unas declaraciones del Secretario de Estado de Infraestructuras acerca del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento y las empresas constructoras de la
línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y la
frontera francesa relativo a la entrada en funcionamiento del tramo entre Madrid, Zaragoza y Lleida.
Al parecer esa entrada en funcionamiento se va a
producir a partir del día 31 de mayo, una vez solucionados todos los problemas detectados en esa línea y
que impidieron que ya funcionara desde finales del año
2002, tal y como se había comprometido de manera reiterada el Ministerio de Fomento.

Es de imaginar que el plazo fijado ahora de nuevo
ha tenido que servir para detectar y reparar los errores
y fallos que se hayan encontrado en la construcción de
esa línea y que esa reparación debe estar dirigida por
los nuevos dirigentes del ente público gestor de la infraestructura ferroviaria (GIF). Por ello, formulamos las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los errores y fallos detectados en la
línea de alta velocidad entre Madrid y la frontera francesa, entre Madrid y Lleida, relacionados por tramos y
subtramos y a qué parte de la construcción conciernen
(seguridad, señalización, etc.)?
¿Cuáles son los compromisos concretos adquiridos
por las empresas a las que se les ha encargado la subsanación de esos errores y fallos?
¿Cuál es el importe económico de esos nuevos trabajos que se deberán llevar a cabo? ¿A qué partida económica se aplicará ese gasto que, naturalmente, no
debía estar previsto?
¿Cuáles son los cambios introducidos por los nuevos gestores del ente público gestor de infraestructuras
ferroviarias (GIF)?
¿Cómo ha afectado al plazo de conclusión de las
obras las decisiones tomadas hasta el momento?
¿Qué normativa de circulación está en vigor y cuál
se pretende que esté el día de la inauguración? Caso de
ser distintas, ¿por qué se ha cambiado?
¿Se compromete el Gobierno a que el tramo
Madrid-Lleida de la línea de alta velocidad entre
Madrid y la frontera francesa estará en servicio a partir
del día 31 de mayo? ¿Tiene una fecha concreta?
¿El retraso de la entrada en funcionamiento de esa
obra se debe a lo que el Secretario de Estado de Infraestructuras ha dicho: «si el AVE se retrasa es por el esfuerzo de consenso»? Si es así, ¿cómo se pudieron empezar
unas obras que no tenían previsto el acuerdo entre las
diversas Administraciones concernidas por esa línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestres y Víctor Morlán Gracia, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Griñán Martínez, Diputado por
Córdoba, y don Luis González Vigil, Diputado por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
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Motivación
Con fecha 22 de enero de los corrientes, el Gobierno contestó la pregunta formulada por el Diputado José
Antonio Griñán Martínez, en relación con los riesgos
laborales del uniforme que obligatoriamente han de
vestir las empleadas de RENFE que prestan su relación
laboral en el AVE.
Aquella contestación terminaba con el párrafo que
textualmente decía:
«Finalmente, a juicio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y según, en concreto, informa la
Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no hay vinculación alguna entre unas hipotéticas vibraciones en tales trenes y el uso de falda
como uniforme obligado por las azafatas del tren de
alta velocidad, por cuanto que la misma problemática y
mucho más agravada, si cabe, se podría plantear en
relación con las azafatas de vuelo, en aquellos momentos en que el avión atravesase zonas de turbulencias, o
en relación con las azafatas que prestan servicio en los
autobuses de largo recorrido, ya que, en comparación,
la posible incidencia en los trenes de alta velocidad es
notablemente inferior.»
A la vista de dicha contestación resulta necesario
recordar algunos de los preceptos de la vigente legislación de prevención de riesgos laborales antes de formular la pregunta con ruego de contestación por escrito
que consta al final de este recuento legal.
Nos referimos a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de riesgos laborales. En ella se establecen los objetivos de la política en esta materia, dirigida
a proteger la seguridad y salud de los trabajadores,
para, seguidamente, determinar las obligaciones que,
para hacerlos efectivos, corresponden a empresarios,
trabajadores y Administraciones Públicas. Las obligaciones son trasunto del derecho constitucional a la protección de la salud (artículo 43 de la Constitución Española) y a la seguridad e higiene en el trabajo (artículo
40.2 de la Constitución Española).
En efecto, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y ello implica la obligación del empresario de
garantizarla «en todos los aspectos relacionados con el
trabajo». No es el momento de hacer una relación de
todas las medidas que ha de adoptar el empleador para
hacer efectiva esa obligación, pero sí conviene recordar
que el valor fundamental de todas ellas es que han de
tratar de adaptar el trabajo a la persona y no al contrario.
Supone esto que si el uso obligatorio de unas determinadas prendas de trabajo pudiera entorpecer el
desempeño de las funciones que tiene encomendadas el
trabajador, es obligación de la empresa adaptar las
prendas a las exigencias del puesto de trabajo. Para ello
el empresario habrá de evaluar los riesgos de acuerdo
con lo establecido por la ley y sustituir todo lo que

entrañe algún peligro por lo que supone poco o ninguno; habrá que planificar la prevención «buscando un
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo».
Por todo ello, dado que el uso obligatorio de una
uniformación hace que el trabajo de las azafatas del
AVE sea más penoso que el que resultaría de la utilización de prendas más adaptadas a los movimientos y
funciones que tienen por cometido de su prestación es
por lo que se formulan las siguientes preguntas al
Gobierno con ruego de contestación por escrito en los
plazos que prevé el Reglamento del Congreso:
¿Ha analizado el Comité de Seguridad y Salud de
RENFE el efecto sobre la seguridad y salud de las azafatas de RENFE que prestan servicios en el AVE el uso
del uniforme al que están obligadas? De ser así ¿Puede
aportarse el informe al respecto del citado comité? De
no ser así ¿Va a solicitar RENFE este informe?
A la vista de que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, conforme a la contestación
remitida el 22 de enero, informó que no hay vinculación
entre las vibraciones del tren AVE y el uso de falda
como uniforme obligado, «por cuanto que la misma
problemática y mucho más agravada, si cabe, se podría
plantear en relación con las azafatas de vuelo». ¿En qué
fecha y qué funcionario de la Inspección de Trabajo ha
efectuado las comprobaciones en esta materia? ¿Se
entrevistó con el Comité de Seguridad y Salud de
RENFE? ¿Habló con las empleadas afectadas? De no
haberse girado esta actuación inspectora, ¿piensa desarrollarla? Dado que tiene dudas de que la problemática
en cuestión pueda agravarse más aún en las azafatas de
vuelo, ¿tiene previsto efectuar una evaluación de la incidencia del uso obligatorio de la uniformación de las azafatas de vuelo sobre la seguridad y salud de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—José Antonio Griñán Martínez y Luis
González Vigil, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que
sean contestadas por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a la presencia en Gibraltar del submarino nuclear «HMS Turbulent» y el riesgo
que supone en la bahía de Algeciras

del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, formula las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Motivación
Motivación
Desde el pasado lunes se encuentra atracado en el muelle de Gibraltar el submarino de propulsión nuclear «HMS
Turbulent» procedente del Golfo Pérsico y, al parecer,
haber participado en el ataque con misiles contra Bagdad.
No caben dudas de que su presencia causa incierta preocupación en el Campo de Gibraltar pues la permanencia
durante un año en Gibraltar de su gemelo el «HMS Tireless», con una avería en el reactor nuclear, conllevó un
enorme movimiento ciudadano de rechazo en toda la zona.
El «HMS Turbulent» tiene un accidentado historial
de incendios y escapes radiactivos, según la organización ecologista Greenpeace, lo que supone un «riesgo»
su presencia en una zona densamente poblada.
Además, actualmente, existe una situación de potencial riesgo en el estrecho de Gibraltar a causa de las hostilidades bélicas en Irak y el tránsito de buques militares
de todo tipo provoca aún más incertidumbres si cabe.
Ante ello es por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Ha sido informado el Gobierno español de la
entrada en aguas de la bahía de Algeciras para atracar
en Gibraltar el 7 de abril el submarino nuclear «HMS
Turbulent»?
2. ¿Ha recabado el Gobierno de España garantías
por parte del Gobierno del Reino Unido acerca de la
ausencia de riesgos radiológicos para la población o el
medio ambiente derivados de la presencia del «HMS
Turbulent» en la bahía de Algeciras?
3. ¿Qué está haciendo el Gobierno español para
limitar e impedir que este tipo de submarinos nucleares
entren en aguas de la bahía de Algeciras?
4. ¿Se conoce cuándo abandonará el «HMS Turbulent» el muelle de Gibraltar?
5. ¿Exigirá el Gobierno de España al del Reino
Unido la salida inmediata del submarino nuclear
«HMS Turbulent» de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Victorino Mayoral Cortés, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

El 9 de octubre de 2002, el Diario Oficial del Ministerio de Defensa publicó la Instrucción número
203/2002, de 16 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, para agilizar los procedimientos de enajenación de inmuebles e impulsar la política de infraestructura del Ministerio de Defensa. Dicha Instrucción,
en su apartado tercero, establece el procedimiento para
realizar el patrimonio adscrito a Defensa, mediante la
elaboración anual por parte de los Cuarteles Generales
de una propuesta de propiedades que se prevean innecesarias a corto o medio plazo (hasta tres años), que
requiere la aprobación por el Secretario de Estado de
Defensa del Plan de Propiedades Innecesarias (PPI).
Las propuestas se remiten por los Cuarteles Generales
en el mes de enero de cada año.
Desde el año 2001 se viene hablando del cierre del
CIMOV n.o 1 y de la falta de alternativas de uso para la
Base de Santa Ana, en Cáceres, que este Grupo Socialista ha constatado al ser rechazadas las Proposiciones
no de Ley presentadas en el sentido de dar continuidad
al uso militar de dicha base, al haberse definido y decidido que la formación de tropa profesional se lleve a
cabo en las Academias Militares.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de contestación
por escrito en los plazos que prevé el Reglamento del
Congreso:
¿Ha sido incluida la Base de Santa Ana, en Cáceres,
en la propuesta de propiedades que se prevean innecesarias que, conforme al apartado tercero de la Instrucción 203/2002, de 16 de septiembre, debe haber remitido el Cuartel General del Ejército de Tierra a la
Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Defensa?
¿Ha sido aprobado el Plan de Propiedades Innecesarias (PPI) para el Ministerio de Defensa, conforme a lo
dispuesto en el apartado quinto de la Instrucción
203/2002, de 16 de septiembre?
¿Ha sido incluida la Base de Santa Ana, en Cáceres, en el Plan de Propiedades Innecesarias (PPI) entre
los inmuebles que está previsto desalojar durante el
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Victorino Mayoral Cortés, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055604

184/055605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, formula las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 sobre «actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con el principio
activo Olanzapina»

Motivación

Motivación
A esta Diputada le han llegado noticias, fundamentalmente a través de la Liga Europea de Diabéticos, de
que fármacos cuyo principio activo es la Olanzapina
pueden ocasionar daños muy graves a las personas; en
concreto, pueden ocasionar diabetes, pancreatitis, cetosis, etc. Incluso, al parecer, se han descubierto casos de
muertes asociadas a este medicamento.
Igualmente, noticias de prensa han dado cuenta de
que dichos medicamentos se están prescribiendo de
manera inadecuada para el tratamiento de depresiones
leves.
Por todo ello, la Diputada que suscribe realiza las
siguientes preguntas:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Agencia Española del Medicamento de
que se están produciendo daños a pacientes que utilizan medicamentos cuyo principio activo es la Olanzapina?
2. ¿Ha recibido la Agencia Española del Medicamento notificaciones de reacciones adversas relacionadas con estos fármacos?
3. ¿Qué tipo de reacciones adversas han sido notificadas?
4. ¿Qué actuaciones ha realizado o está realizando
el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del
Medicamento en relación con dichos medicamentos?
5. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Sanidad
y Consumo de que dichos fármacos están prescribiéndose para el tratamiento de enfermedades para las que
no están indicados? Si esto es así, ¿qué actuaciones está
impulsando al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María Isabel López i Chamosa, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La protección consular y diplomática debida a los ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero
tiene que adquirir una especial intensidad en el caso de los
españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como se especifica
en la Orden Circular 3.106, de fecha 11 de diciembre de
1987, de la Dirección General de Asuntos Consulares,
sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Esta fragilidad viene incrementada, si cabe, en los
casos en que tales ciudadanos privados de libertad se
encuentran afectos de enfermedades graves en un
medio realmente adverso.
Tal es la situación, sin duda alguna, del ciudadano
español Aurelio Llave, que se encuentra cumpliendo
condena en Marruecos, y está afecto de un grave enfisema pulmonar, que le obliga a la utilización de oxigenación forzada en forma habitual.
Entiende el suscrito que dicho deber de protección de
los ciudadanos españoles presos en el extranjero no se
limita a los estrictos términos de la Orden Circular indicada, sino también a la realización de todas las gestiones
necesarias para mejorar la condición de los mismos, en
lo que sea compatible con el respeto del derecho interno
de los países de custodia de tales ciudadanos.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por el
Gobierno para solicitar el indulto del ciudadano español Aurelio Llave, preso en Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál estima el Gobierno que sería el coste de una
potencial rebaja del 1 por ciento en las cotizaciones a la
Seguridad Social?

Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Esta fragilidad viene incrementada, si cabe en los
casos en que tales ciudadanos privados de libertad se
encuentran afectos de enfermedades graves en un
medio realmente adverso.
Tal es la situación, sin duda alguna, en que se encuentra la ciudadana española María del Pilar Martín Rodríguez, que se encuentra cumpliendo condena en el Penal
de Quito (Ecuador), aunque la sentencia del primer Tribunal Penal de Pichincha pende de recurso de nulidad
ante la Corte Superior de Justicia, precisamente por razón
de la enfermedad mental que afecta a dicha ciudadana.
Entiende el suscrito que dicho deber de protección de
los ciudadanos españoles presos en el extranjero no se
limita a los estrictos términos de la Orden Circular indicada, sino también a la realización de todas las gestiones
necesarias para mejorar la condición de los mismos, en
lo que sea compatible con el respeto del derecho interno
de los países de custodia de tales ciudadanos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Imma Riera i Reñé, Diputada.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha impulsado el Gobierno para favorecer la investigación en nuevos fármacos para las
enfermedades que azotan a los países pobres, como el
SIDA, la malaria o la tuberculosis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por el
Consulado de España en Quito respecto a la defensa de
los intereses de la ciudadana española María del Pilar
Martín Rodríguez, en cuanto al lugar de internamiento,
a las condiciones del mismo y a la atención personal a
dicha persona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Imma Riera i Reñé, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos

184/055609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el marco del
Libro Verde de I + D + I en las tecnologías para personas con discapacidad y personas mayores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
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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184/055610

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para hacer
frente a la crisis humanitaria en la que se encuentra Eritrea, según ha denunciado las Naciones Unidas?

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

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

184/055613

¿Tiene previsto el Gobierno incorporar el concepto
«diseño para todos» en su política de I + D + I?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué recursos ha destinado España, desde 1995, en
forma de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a Irak?

184/055611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué mecanismos de participación de las organizaciones representativas de la discapacidad contempla el
Gobierno en su política de I + D + I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/055614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el Proyecto de Ley reguladora del Estatuto del Cooperante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/055615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Con-

115

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

CONGRESO

vergència 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.
¿Qué actuaciones ha promovido el Gobierno en
materia de inmigración con el Gobierno de Marruecos
desde el pasado 17 de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055616

184/055618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para evitar prácticas fraudulentas que pueden cometer determinadas compañías aéreas en los vuelos que
proceden de países generadores de flujos migratorios,
y que se refleja en las estadísticas del Ministerio del
Interior sobre número de entradas y salidas de España
de ciudadanos extranjeros?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué acuerdos ha alcanzado recientemente el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el
Gobierno de Marruecos?

184/055619

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
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 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

¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno impulsar con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)?

184/055617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno trasponer la
Directiva 2001/55 al Ordenamiento Jurídico Español?

184/055620
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas piensa impulsar el Gobierno en el
seno de la Unión Europea con motivo del Año Europeo
de la Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

la discriminación de género o fomenten el racismo y la
xenofobia, optar al marco legal de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/055621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley,
aprobada el pasado 17 de febrero sobre responsabilidad
social corporativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para alcanzar
la ocupación legalmente prevista en la plantilla del Cuerpo de la Policía en la Comisaría de Vilanova i la Geltrú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Atendiendo a la respuesta del Gobierno a la pregunta escrita formulada por este Diputado con el
número de registro 184/048452, se plantea la siguiente
pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno permitir a las fundaciones que realizan apología del franquismo, promuevan

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales ante la evidente situación
de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas
de nacionalidad extranjera que desde hace algún tiempo se han instalado en los cuarteles del ejército de tierra de Sant Andreu, en la ciudad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
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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184/055625

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno alcanzar un
acuerdo con Marruecos para convalidar los carnés de
conducir de los ciudadanos de dicho país residentes en
España?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Defensa ante el hecho que un numeroso grupo de personas han convertido las instalaciones de los antiguos
cuarteles del ejército de Sant Andreu, en la ciudad de
Barcelona en su residencia habitual, desde hace ya
algún tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué acuerdos ha alcanzado el Gobierno en las últimas semanas con Marruecos en materia de inmigración?

184/055627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la entrada en
vigor del Plan de Accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
establecido en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a servicio telefónico
para la declaración de la renta.
Un año más Hacienda pone al servicio de los usuarios métodos para favorecer y simplificar los trámites
de declaración de la renta. Entre ellos está posibilitar la
información fiscal del usuario y la propia declaración a
través de un servicio telefónico. Pero este servicio sólo
funciona en castellano y en catalán:
¿Cómo es posible que sólo se presta este servicio en
castellano y catalán?
¿Por qué no se oferta la opción en gallego?
¿No pagan impuestos los gallegos para tener los
mismos derechos legales?
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¿Se piensa rectificar y tomar medidas para posibilitar este servicio en gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de personas detenidas en la
Comunidad de Madrid durante el año 2002, cuyo asunto ha sido archivado por el juez de instrucción, diferenciando entre nacionales españoles y extranjeros?

184/055632
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.

Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo
de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo se controla que los atestados policiales, referentes a extranjeros o a inmigrantes y que son archivados judicialmente por no ser los hechos ni constitutivos
de delito ni de falta, no contabilicen en las estadísticas
de delincuencia divulgativas del Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.

184/055633

184/055635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo
de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de presos condenados, en la
Comunidad de Madrid durante el año 2002, diferenciando entre españoles y extranjeros y, dentro de éstos,
su nacionalidad, lugar de residencia y tipo de delito?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.

Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo
de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/055636

¿Cuál es el número de personas detenidas en total,
en la Comunidad de Madrid durante el año 2002, diferenciando entre españoles y extranjeros y, dentro de
éstos, su lugar de residencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo
de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de presos preventivos, en la
Comunidad de Madrid durante el año 2002, diferenciando entre españoles y extranjeros y, dentro de éstos,
su nacionalidad, lugar de residencia y tipo de delito?

184/055634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.
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184/055637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Julios Reyes, Diputada del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo
de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de extranjeros presos, en la
Comunidad de Madrid durante el año 2002, condenados o preventivos, que tengan o hayan tenido permiso
de trabajo y residencia o sólo permiso de residencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—María del Mar Julios Reyes, Diputada.

¿Conocía el Gobierno la pretendida subcontratación
de empresas españolas en la reconstrucción de Irak tras
la guerra?
¿Había realizado el Gobierno español gestiones
administrativas referentes a la reconstrucción de Irak
con el Gobierno de Bush antes del inicio de la guerra?
¿Había realizado el Gobierno español gestiones
administrativas referentes a la reconstrucción de Irak
con el Gobierno de Bush durante la guerra y antes del
encuentro entre delegaciones de ambos Gobiernos, a
principios de abril, para la reconstrucción de Irak?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055638
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 las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Informaciones publicadas en la prensa el día 11 de
abril señalan que el 12 de febrero, dos días antes de que
los inspectores de la ONU solicitaran una prórroga para
poder concluir su trabajo en Irak y algo más de un mes
antes de que EE.UU. iniciara sus ataques en ese país, el
Gobierno norteamericano ya había solicitado ofertas a
las empresas estadounidenses para reconstruir Irak tras
la guerra.
Estas ofertas, que debían ser entregadas antes del 27
de febrero, incluían, según estas informaciones, la
reconstrucción de puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, puentes, infraestructuras ferroviarias, potabilización de aguas, escuelas y hospitales.
De acuerdo con las mismas reseñas, a partir del 2 de
marzo, las empresas ofertantes habían tanteado a las
empresas españolas para poder ser subcontratadas en
algunas labores, sin que, según esas informaciones, se
materializara.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
Antecedentes
Los responsables de la Oficina Comunitaria de
Ayuda Comunitaria, ECHO, acaban de afirmar que la
gestión por parte de los miembros de las Fuerzas
Armadas de buques hospital o el reparto de alimentos,
agua o medicinas no puede entenderse como ayuda
humanitaria.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando por escrito:
¿Va a contabilizar el Gobierno como Ayuda Oficial
al Desarrollo los 16 millones de euros de la participación militar española en la guerra de Irak?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobaterra, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055640

Ante estos hechos se pregunta al Gobierno:
¿Conocía el ejecutivo que la Administración norteamericana tuviera decidido desde principios de febrero
intervenir bélicamente en Irak antes de que concluyera
la labor de los inspectores de la ONU en Irak?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona,

120

CONGRESO

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

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

seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el vacío
que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

Motivación

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Lleida, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Lleida, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación

184/055641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Lleida, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
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se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

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.
Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

Motivación

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso, que se está desarrollando en
Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por la Policía AutonómicaMossos d’Esquadra, está produciendo disfunciones
que inciden en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la seguridad ciudadana, producida por la
disminución del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el vacío
que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Lleida,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Lleida,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

184/055644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre, Diputada por Lleida,
y don Jordi Pedret i Grenzner Diputado por Barcelona,

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
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seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Lleida,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

2. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno
acepte revisar la apertura decretada y compense a los
pescadores por el cese forzado de su actividad por el
lucro cesante en relación con campañas anteriores?
3. ¿Qué tiene que pasar para que el Ministerio en
colaboración con el Gobierno de Cantabria compense a
los pescadores por lucro cesante como consecuencia de
que en la mar no hay peces y la actividad no puede normalizarse?
4. Las pesquerías de Cantabria no tienen peces, la
pesca disminuyó de forma drástica; ¿qué van a hacer:
Prolongar el cese de actividad subvencionado, arbitrar
ayudas por lucro cesante, o mirar para otro lado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2003.—Dolores Gorostiaga Saiz y Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055647
184/055646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores Gorostiaga Saiz, Diputada por Cantabria, y don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por
A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Mientras el Gobierno predica normalidad abriendo
los calederos del Cantábrico a la pesca, la realidad testaruda se impone. En Cantabria los pescadores que
salieron a faenar después de la apertura decretada unilateralmente por el Ministerio, regresaron a puerto y
amarraron sus barcos porque en el mar encontraron
mucho chapapote y pocos peces. La flota de cerco decidió no salir a faenar mientras las aguas no estén aptas
para la pesca.
En Asturias y País Vasco los Gobiernos autonómicos se solidarizan con sus pescadores que como consecuencia de los vientos de nordeste se ven afectados por
los restos de la marea negra del Prestige.

Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa a evolución del contingente de trabajadores extranjeros asignados a la provincia de
Segovia.
¿Evolución del contingente de trabajadores extranjeros asignados a la provincia de Segovia, desde el inicio del programa hasta el 2002, y valoración de la
Administración Central sobre su adecuación a las necesidades laborales de la provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada y Portavoz sustituta del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055648

Ante esta situación preguntamos:
1. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno revise su posición y se siente a dialogar con el sector, para
negociar una apertura pactada y gradual en función de
las condiciones del estado de la mar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parla-

123

29 DE ABRIL DE 2003.—SERIE D. NÚM. 530

CONGRESO

mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a solicitudes de nacionalidad.

Preguntas al Gobierno relativas a solicitudes de residencia.

¿Cuántas solicitudes de nacionalidad de hijos y nietos de españoles se han recibido en la provincia de
Segovia, en los años 2001 y 2002, indicando el sexo y
el país de origen?
¿Cuántas se han aprobado?
¿Cuántas se han rechazado?
¿Qué razones se han dado para su rechazo?

¿Cuántas solicitudes de residencia de extranjeros
por motivos de reunificación familiar se han recibido
en la provincia de Segovia, en los años 2001 y 2002,
indicando el sexo y el país de origen?
¿Cuántas se han aprobado?
¿Cuántas se han rechazado?
¿Qué razones se han dado para su rechazo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada y Portavoz sustituta del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055649

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada y Portavoz sustituta del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a solicitudes de residencia.
¿Cuántas solicitudes de residencia de extranjeros de
hijos y nietos de españoles se han recibido en la provincia de Segovia, en los años 2001 y 2002, indicando
el sexo y el país de origen?
¿Cuántas se han aprobado?
¿Cuántas se han rechazado?
¿Qué razones se han dado para su rechazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2003.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada y Portavoz sustituta del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parla-

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a contaminación del
«Complexo húmido de Corrubedo» por el «Prestige» y
medidas de regeneración.
El Seminario atlántico para evaluar los lugares de la
lista atlántica española a incluir en la Red Natura se
pospuso en varias ocasiones. La última fecha manejada
fue la de febrero de 2002. La Comisión decidió acabar
la fase de evaluación de listas de lugares y su discusión
a lo largo del año 2002, como paso previo a su declaración como lugares de importancia comunitaria (LIC).
Según el Gobierno (respuesta a este diputado, 19 de
diciembre de 2001), «los valores naturales del lugar
\009ES1110006. Complexo humido de Corrubedo»
cumplen sobradamente los criterios utilizados por el
Centro Temático de Conservación de la Naturaleza de
París (ETC/CNB) para lograr su designación como
lugar de importancia comunitaria y, por tanto, para
integrarse en la Red Natura 2000. Destacan la presencia de varios tipos de hábitats y taxones prioritarios, un
alto grado de diversidad de especies faunísticas del
anexo II, la presencia de una planta vascular exclusiva
de Galicia y prioritaria, y una marcada importancia
como hábitat de dos mamíferos marinos amenazados».
La protección de esta zona alcanza hasta 8.848,17
hectáreas, de las que 1.769,63 son terrestres. Se pensa-
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ba en proteger las aguas circundantes del lugar como
«Reserva marina», con regulación pesquera, conforme
a los artículos 13 y 14 de la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado, que regulan las
medidas de protección y regeneración de los recursos
pesqueros. Esta regulación y la propia declaración de
Reserva Marina es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La catástrofe del «Prestige» tuvo una gran incidencia en esta zona de Corrubedo, sin que se haya por lo
de ahora un informe oficial sobre sus consecuencias
para el «Complexo húmido», las aguas circundantes y
su biodiversidad.
¿Acabó la Comisión, de acuerdo con el Estado español, la fase de evaluación de listas de lugares de interés
comunitario?
¿Cómo quedó la lista atlántica?
¿Concretamente, en qué consideración quedó el
denominado «Complexo húmido de Corrubedo»?
¿Cuál fue la consecuencia para el «Complexo húmido» de la catástrofe del «Prestige»?
¿Cómo fueron afectados sus hábitats y taxones prioritarios?
¿Cómo lo fue su fauna, en general, y los mamíferos
marinos de la zona amenazados de extinción?
¿Cuál es el estado de su zona marina?
¿Qué medidas se están tomando para la limpieza de
sus fondos?
¿Cómo va a incidir la contaminación en una zona
de tal importancia para la reproducción de especies
que se estaba considerando su declaración de Reserva
Marina?
¿Cuál es la posición de la Comisión Europea y la
del Estado español sobre la situación creada por la contaminación en este lugar propuesto para la Red Natura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿De qué datos dispone el Gobierno, en relación a
las causas y número de víctimas producidas recientemente en la República Democrática del Congo?
¿Qué iniciativas políticas ha llevado a cabo el
Gobierno para tratar de evitar en el futuro situaciones
tan dramáticas como ésta, en esa República? ¿Se ha
dirigido al Gobierno de esa República en algún sentido? ¿Ha impulsado alguna iniciativa concreta en los
foros internacionales?
¿Qué tipo de ayuda humanitaria ha enviado a la
zona para atender a las víctimas supervivientes de la
matanza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a cambio en la presidencia de TRAGSA.
Recientemente el Presidente de TRAGSA ha abandonado el cargo:
¿Qué razones a criterio del Gobierno explican la
sustitución en la presidencia de TRAGSA? ¿Qué relación guarda con el papel jugado por esta empresa
durante la crisis del «Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055654
184/055652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a matanza de
ciudadanos en la República Democrática del Congo.
Según informan los medios de comunicación,
recientemente se produjo una matanza de ciudadanos
de la República Democrática del Congo. La Ministra
de Asuntos Exteriores expresó su preocupación, en
sede parlamentaria, por esta tragedia humana.

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 actual situación en Afganistán.
En los últimos días aparecen noticias en los medios
de comunicación que hacen referencia a la existencia
de combates en Afganistán.
¿Conoce el Gobierno cuál es la actual situación en
Afganistán?
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¿Cuál es el grado de control que sobre el territorio
ejerce el actual Gobierno afgano? ¿Qué papel están
desempeñando las tropas de los distintos Estados,
incluidas las españolas, destacadas en ese país? ¿Qué
factores están provocando inestabilidad?
¿En qué medida ha avanzado el respeto a los derechos humanos en Afganistán, y de manera especial, los
derechos de la mujer?
¿Cree el Gobierno, que Afganistán avanza hacia la
definitiva instauración de un régimen democrático?
¿Ha tenido lugar, o está previsto algún proceso electoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

En los últimos días, destacados representantes del
Gobierno norteamericano, incluido su propio Presidente, han lanzado amenazas más o menos veladas al
Gobierno sirio. Entre otras cuestiones, se le acusa de
poseer armas químicas. Estas «advertencias» del
Gobierno Bush, no pueden considerarse intrascendentes, a la luz de los últimos acontecimientos.
¿Cuál es la posición del Gobierno español respecto
a Siria? ¿Cree el Gobierno que Siria representa una
amenaza para la paz y la estabilidad de la región, o para
la paz y la seguridad del mundo?
¿Comparte el Gobierno las «advertencias» o «amenazas» del Gobierno Bush al Gobierno sirio? ¿Cree el
Gobierno que esas «advertencias» norteamericanas
ayudan a dar estabilidad a la región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a política del
Gobierno israelí contra el pueblo palestino y actuaciones del Gobierno español al respecto.
El Gobierno israelí continúa realizando una agresiva política contra el pueblo palestino. Prosigue con su
política de asentamientos, y su ejército realiza periódicas y continuadas matanzas de ciudadanos palestinos.
¿Ha expresado el Gobierno, formalmente su protesta, ante el Gobierno israelí, por las matanzas indiscriminadas de palestinos?
¿Ha expresado el Gobierno, formalmente su protesta, ante el Gobierno israelí, por la política de asentamiento de colonias israelíes en territorio palestino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a posición del
Gobierno en relación a Irán.
Recientemente, la Ministra de Exteriores visitó Irán,
incluida por el Sr. Bush en el llamado «Eje del mal».
¿Cuál es la posición del Gobierno español en relación a Irán?
¿Considera el Gobierno que Irán representa algún
tipo de amenaza para la paz y la seguridad de la región
o el mundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055656

184/055658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito, relativas a declaraciones de Bush
respecto a Siria y posición del Gobierno sobre el tema.

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 rellenos en la
ría de Pontevedra.
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La Autoridad Portuaria de Marín está impulsando un
plan de expansión de las instalaciones portuarias. A ese
fin, se están ejecutando rellenos en la ría de Pontevedra.

artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de metros cuadrados que se van
a ganar al mar con los rellenos que en la ría de Pontevedra está realizando la Autoridad Portuaria de Marín?
¿Qué razones justifican esta importante ampliación?
¿A qué actividades se va a destinar la superficie ganada? ¿Cuáles de las nuevas actividades tienen necesariamente que tener ubicación en el puerto?
¿Qué estudios de impacto medioambiental se han
realizado? ¿Cuál fue el resultado de esos estudios?
¿No cree el Gobierno que el especial ecosistema de
las rías de Galicia, y en concreto, de la ría de Pontevedra, no puede ser indefinidamente agredido con una
política de rellenos sistemáticos?

¿Qué compañías aéreas han sido sancionadas desde
1996 hasta la fecha por transportar ciudadanos extranjeros sin la documentación necesaria para entrar a España?

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

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

184/055661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055659

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes.

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 posición del
Gobierno respecto a Cuba.
Recientemente en Cuba han sido detenidas y condenadas diversas personas a penas de cárcel, por «delitos» de oposición. Asimismo tres personas han sido
fusiladas tras el secuestro de un barco de pasajeros.
¿Ha expresado el Gobierno español, al Gobierno
cubano, formalmente su rechazo a estas condenas?
¿Comparte el Gobierno la política de la Administración Bush respecto a Cuba? ¿La considera positiva?
¿Va el Gobierno a mediar, ante el Gobierno de Cuba,
para intentar conseguir la puesta en libertad de las personas recientemente condenadas a penas de prisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/055660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los

En el sector agroalimentario están coincidiendo tres
circunstancias que van a obligar a la aplicación generalizada de los instrumentos adecuados para la acreditación y la certificación de productos. La creciente globalización de los intercambios, la atomizada estructura
productiva y las crecientes exigencias de garantías en
seguridad alimentaria solicitadas por los consumidores,
van a llevar a que se pongan en marcha numerosas iniciativas tendentes a vender bajo una marca común o
con una garantía común productos agroalimentarios de
esta forma más conocibles y valorables.
Asimismo, el fomento de esta política forma
parte de las competencias exclusivas que tienen las
Comunidades Autónomas en el ámbito del sector
agrario, pesquero y alimentario. No obstante, los sistemas de acreditación y certificación responden a
una filosofía internacional, que ha hecho suya la
Unión Europea y que se basan en el reconocimiento
mutuo de entidades privadas que, sin embargo, tienen tutela pública.
El artículo 18 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, prevé la creación de un Consejo para informar los Estatutos de las Entidades de Acreditación,
promover la adaptación de las actuaciones en materia
de seguridad industrial a las decisiones, recomendaciones y orientaciones de la Comunidad Europea, informar sobre los Planes de Seguridad Industrial, impulsar
la realización de estudios e informes en materia de
seguridad industrial, promover la creación de bases de
datos e información, así como la elaboración de estadísticas que permitan a las Administraciones Públicas y
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sectores interesados el conocimiento de la situación en
materia de seguridad industrial, y propiciar la coordinación de las actuaciones entre las materias de seguridad y calidad industriales.
Once años después de la aprobación de esta Ley, este
Consejo, aunque se ha constituido, no se ha reunido
nunca. Ello provoca que Entidades como la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) y
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), cuya
composición de los órganos de gobierno debe determinarse por el indicado Consejo, no tengan representación
institucional en sus órganos de gobierno.
Por todo ello, este Diputado plantea al Gobierno
las siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito:
¿Cuáles son las causas por las que once años después de la aprobación de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, aún no se ha reunido nunca el Consejo
previsto en su artículo 18?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno convocar al
mencionado Consejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

deración del hotel Palestina como «objetivo militar». Si
esa información sobre las previsiones de actuación del
ejército norteamericano contra el hotel Palestina fueron
transmitidos al Gobierno español, también el Ejecutivo
tendrá que asumir sus responsabilidades puesto que a los
periodistas españoles no llegó esa información.
Hasta la fecha, el Gobierno ha «lamentado» las muertes, pero no ha condenado una clara vulneración del
Convenio de Ginebra como es la agresión directa a los
informadores, ni ha pedido explicaciones diplomáticas
ni responsabilidades a las autoridades estadounidenses.
Por todo ello y ante la gravedad de los hechos que
han conllevado la muerte de dos personas, se pregunta
al Gobierno:
¿Cuáles han sido las actuaciones del Gobierno español respecto a las medidas de seguridad de los periodistas del Estado español que ejercían su labor, de acuerdo
con la Convención de Ginebra, en los lugres preservados para la prensa internacional?
¿Qué asistencia diplomática, administrativa y humanitaria ha prestado al Gobierno español a los periodistas
del Estado español que ejercían su labor desde Irak?
¿Qué asistencia diplomática, administrativa y humanitaria ha prestado al Gobierno español a los periodistas
del Estado desde que el Hotel Palestina fue atacado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055663

Doña Begoña Lasagabaster Olazabal, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 8 de abril, dos periodistas que estaban
ejerciendo su labor de informadores desde Bagdad,
José Couso, de Tele 5, y Taras Protsyuk, de Reuters,
resultaron muertos como consecuencia de los disparos
de un carro de combate estadounidense contra el hotel
Palestina, uno de los centros en los que se concentraban los informadores internacionales que seguían la
guerra de Irak.
A este respecto, el Gobierno norteamericano ha proporcionado distintas explicaciones públicas, contradictorias entre sí, y algunas de las cuales han sido negadas por
los propios afectados. Entre ellas, se habló de «error»,
posteriormente de actuación en «defensa propia» e incluso de que el hotel Palestina era «objetivo militar», etc.
Hechos que deben ser esclarecidos y con asunción de responsabilidades por parte de quienes o bien cometieron el
«error» o bien de quienes no informaron a los periodistas
ni a las autoridades de sus países de origen sobre la consi-

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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Durante la legislatura del Partido Popular ha desaparecido ya una especie, el burcardo, y de otra especie
emblemática como el lince nos quedan menos de 200
ejemplares. El grupo de expertos internacionales que se
reunió en marzo en Huelva calificó la situación de esta
especie como «dramática», afirmando que no hay
garantías para evitar la desaparición de este felino.
El lince ibérico (lynx pardinus) es un endemismo de
la península ibérica, es decir, una especie exclusiva del
citado territorio. Desde hace décadas experimenta una
grave reducción en su área de distribución y en el tamaño de sus poblaciones, de manera que en la actualidad
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el número de linces ibéricos no parece sobrepasar los
200 ejemplares y solamente se ha comprobado su
reproducción en un par de áreas, Parque Nacional de
Doñana y las fincas públicas estatales de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero que forman parte del Parque
Natural de la Sierra de Andújar.
Está considerado como la especie de félido en
mayor peligro de extinción del planeta y ha sido clasificado recientemente, por la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN) en su nueva edición de la Lista Roja
de Especies Amenazadas, como «En peligro crítico».
Según la definición de los técnicos de IUCN, las especies incluidas en esta categoría «se enfrentan a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato».
El Partido Popular, con su desidia, su falta de interés y el menosprecio que manifiestan hacia la conservación de esta especie, evidenciada por las declaraciones de la anterior Secretaria general de Medio
Ambiente, aduciendo que era un animal «poco inteligente», está permitiendo que desaparezca lentamente
esta especie. Parece que el Gobierno del Partido Popular está más preocupado por la conservación de la perdiz roja que por el lince, prueba de ello es que una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que incide en
la conservación de esta ave cinegética, recibió el pasado año el premio a la mejor iniciativa medioambiental
en el ámbito parlamentario.
El Gobierno español no está a la altura de las circunstancias sobre la situación tan crítica en que se
encuentra este felino, prueba de ello es el dictamen
motivado que ha enviado la Comisión Europea por el
uso de métodos no selectivos de captura, tales como
cepos, para controlar zorros. A la Comisión le preocupa que estas trampas también atrapen a algunas especies estrictamente protegidas conforme a la Directiva
sobre hábitats, como los linces ibéricos, una de las
especies más amenazadas de la Unión Europea.
WWF/Adena asegura que en el área de Doñana en el
año 2002 murieron seis linces y que ya se llevan dos
muertes en el primer trimestre de 2003 sobre una
población calculada en unos 30 ejemplares.
La situación en Lugar Nuevo y Selladores-Contadero no es más halagüeña, al margen de otros problemas,
se está produciendo un solapamiento de acciones que
más que sumar restan en su conservación, debido a la
fragmentación administrativa existente actualmente,
originado por la negativa del Gobierno de la nación de
transferir estas fincas públicas, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que pueda desarrollar el Plan
de Recuperación, tal como establece la Estrategia
Española para la Conservación del Lince Ibérico.
El Grupo Parlamentaria Socialista ha presentado
varias iniciativas parlamentarias, que posibilitará una
gestión eficaz por parte de las Administraciones implicadas en la conservación de esta especie, que han sido
rechazadas una a una por el Grupo Parlamentario del

Partido Popular. En ellas hemos solicitado la elaboración de un Plan Nacional de Conservación del Lince,
de que fuera declarado como especie de interés general, que se elaborará el Pacto Español por el Lince, que
se impulsará la conservación del conejo en las áreas de
distribución de este felino y que se transfirieran a las
Comunidades Autónomas aquellas fincas públicas estatales para que se pudieran realizar los planes de recuperación de esta especie tal como le faculta la Estrategia
Española.
Ya conocemos que existen planes y programas para
la conservación del lince, pero que son insuficientes
para que se realice un mayor esfuerzo de todos para
evitar la rápida e inexorable desaparición de la especie.
Ante esta situación, quisiera conocer:
1 ¿Qué plan de choque piensa realizar el Gobierno para cambiar esta tendencia y que se siga evitando
este continuo goteo de muertes por atropellamiento,
caza y otras causas?
2. ¿Cuáles son los motivos o razones por el que el
Gobierno no quiere poner en marcha un Plan Nacional
de Conservación del Lince Ibérico?
3. ¿En qué situación administrativa se encuentra
la futura normativa que permita la catalogación de interés general del lince y de otras especies en peligro de
extinción de la fauna española?
4. ¿Cuáles son las razones para que el Gobierno
no firme el Pacto Andaluz por el Lince Ibérico?
5. ¿En qué situación administrativa se encuentra
el Pacto Español por el Lince Ibérico?
6. ¿Qué medidas va a poner en marcha para relanzar el programa de cría en cautividad de la especie
como una posible solución para la supervivencia del
lince?
7. ¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para fomentar el entendimiento y la coordinación
con otras Administraciones y sectores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055664
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.
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¿Qué asistencias técnicas ha licitado la Conferencia
Hidrográfica del Guadalquivir para el estudio y redacción del proyecto de la presa de Siles en la provincia de
Jaén, indicando las empresas adjudicatarias, la fecha de
adjudicación, el plazo de ejecución, el importe de la
adjudicación y las fechas de publicación en el «BOE»
de las resoluciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055665

184/055667
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.
¿Por qué se planifica el tramo Medinaceli-Soria
como autovía y el tramo Soria-Tudela como autopista o
autovía con peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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.
¿Se ha declarado la vía Medinaceli-Soria-Tudela
como obra de interés general y de carácter urgente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055668
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.
¿Cuándo se va a asumir en los Presupuestos Generales del Estado la total financiación de la autovía libre
de peaje Medinaceli-Soria-Tudela con su correspondiente calendario de inversión plurianual?

184/055666
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, 9 de abril de
2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055669
¿Cuándo se va a planificar y calificar el tramo Medinaceli-Soria-Tudela como autovía libre de peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Vicente Ripa González, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, 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.
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1. ¿Cuáles han sido las inversiones realizadas en
las estaciones de Renfe en la Comunidad de Madrid
entre 1996 y 2002?
2. ¿Se han construido nuevas estaciones de Renfe
en la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2002? Señalar en qué puntos de la red ferroviaria y la fecha de su
apertura.
3. ¿Está previsto construir nuevas estaciones de
Renfe en la Comunidad de Madrid durante los próximos años? ¿En qué puntos? ¿En qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

4. ¿Va a utilizar el Gobierno el método de subasta
pública?
5. ¿Cómo es la previsión a día de hoy para el
Banco de España en Ourense?
6. ¿Tiene el Gobierno alguna alternativa de adquisición de patrimonio ante la hipotética venta del edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/055670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
Motivación
Durante el año 2002, el Gobierno anunciaba el cierre gradual de las oficinas del Banco de España, afectando la medida concretamente a la de Ourense.
Posteriormente, la noticia era parcialmente corregida en el sentido de retrasarse la medida y adoptar las
decisiones adecuadas para reubicar al personal.
En estos días pasados, los medios de comunicación
informan de la intención del Gobierno de enajenar
patrimonio público donde no sea de utilidad y adquirir
otro en condiciones de necesidad y operatividad.
El edificio que alberga en Ourense al Banco de
España está situado en una zona céntrica de la ciudad y
sus características arquitectónicas destacan en su entorno. Su adquisición como sede cultural fue objeto de
debate en la Diputación Provincial a propuesta del
Grupo Socialista, constatándose haberse hecho gestiones para la cesión a la institución provincial en condiciones ventajosas.
Por todo lo anterior es por lo que se pregunta:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno enajenar el edificio
del Banco de España en Ourense?
2. ¿Se contempla la posibilidad de llegar a algún
tipo de acuerdo con el Ayuntamiento o la Diputación?
3. ¿Cómo está prevista la operación, de realizarse?

Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/055672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055674

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de

¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provin-
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cia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación

184/055675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el vacío
que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
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Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

184/055678
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
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puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?

184/055681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055680

Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la seguridad ciudadana, producida por la disminución del número de efectivos policiales disponibles y
visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Tarragona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Tarragona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?

184/055682

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Motivación

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055684

¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Tarragona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Jesús Caldera SánchezCapitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

Motivación

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/055685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Barcelona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055687

¿Cuál era, a fecha 31 de marzo de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

Motivación

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos

¿Cuál era, a fecha 31 de enero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Barcelona, con indicación de la adscripción a
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cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?

184/055689

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos cometidos en cada una de las localidades de la provincia de
Castellón durante los tres primeros meses del presente
año?

184/055688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Motivación

184/055690

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 28 de febrero de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Barcelona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, 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.
¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante el mes de marzo del presente año en la ciudad de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/055691
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.
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¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante el mes de marzo del presente año en la provincia de Castellón de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

6. ¿Qué datos tiene el Gobierno en cuanto al
número de delitos —de los referidos en el «Programa 6 x 6»— cometidos desde 1999 hasta la actualidad? ¿Se ha reducido el número de los referidos delitos desde la aplicación del «Programa 6 x 6»? ¿Qué
parámetros se utilizan para realizar dicha cuantificación?
7. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de
la efectividad de dicho programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.
¿Cuál ha sido la evolución de los llamados «delitos
de menores» en la provincia de Alicante desde el año
1996, desglosándolo por comarcas o municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055693
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 objetivos concretos se establecen en el
denominado «Programa 6 x 6»?
2. ¿Qué tipo de delitos se pretende erradicar con
la aplicación de dicho programa?
3. ¿En qué fecha se implantó este programa?
4. ¿En qué ciudades? Indicar la fecha en la que se
implantó en cada una de ellas.
5. ¿Con qué número de efectivos se cuenta para
llevarlo a cabo? ¿Cuáles son sus funciones concretas?
Indicar el Cuerpo o Fuerza de Seguridad del Estado al
que pertenece cada uno de ellos.

184/055694
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 objetivos concretos se establecen en el
denominado «Plan 10 x 10»?
2. ¿Qué tipo de delitos se pretende erradicar con
la aplicación de dicho plan?
3. ¿En qué fecha se implantó este plan?
4. ¿En qué ciudades? Indicar la fecha en la que se
implantó en cada una de ellas.
5. ¿Con qué número de efectivos se cuenta para
llevarlo a cabo? ¿Cuáles son sus funciones concretas?
Indicar el Cuerpo o Fuerza de Seguridad del Estado al
que pertenece cada uno de ellos.
6. ¿Qué datos tiene el Gobierno en cuanto al número de delitos —de los referidos en el «Plan 10 x 10»—
cometidos desde 1999 hasta la actualidad? ¿Se ha reducido el número de los referidos delitos desde la aplicación del plan? ¿Qué parámetros se utilizan para realizar
dicha cuantificación?
7. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de
la efectividad de dicho plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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6. ¿Cuál es el plazo de ejecución final del proyecto?

184/055695
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055697
1. ¿Ha salido publicado el concurso de méritos de
la Policía Nacional anunciado recientemente por el
Ministerio de Interior?
2. Y si es así, ¿con qué fecha?
3. ¿Cuántos agentes de los que actualmente cumplen su servicio en Madrid han solicitado su traslado
por concurso de méritos?
4. ¿A cuántos agentes se les ha concedido el traslado y a qué destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, 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 la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Según el Ministerio de Fomento, se va a llevar a
cabo la renovación de los trenes de Cercanías de la
Comunidad de Madrid: ¿cuántos trenes en concreto se
destinarán a cada una de las líneas de Cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055696
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.
Según el Ministerio de Fomento, se va a poner en
marcha la renovación de los trenes de Cercanías de la
Comunidad de Madrid.
1. ¿A qué empresas se les ha adjudicado la construcción de esos trenes?
2. ¿A cuánto asciende el importe de los contratos
de obra?
3. ¿Cuántos trenes será necesario construir para
renovar la flota de Cercanías Madrid?
4. ¿A cuánto asciende el coste de cada tren? Especificar el precio de la unidad motriz y de los vagones.
5. ¿En qué plazo está previsto que entren en funcionamiento los primeros trenes?

184/055698
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.
¿Cuántas inspecciones de puentes, túneles y pasos
elevados realizó Renfe entre los años 1996 y 2002 en la
Comunidad de Madrid? Especificar el resultado de
dichas inspecciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055699

¿Cuál ha sido la evolución de los precios de los
billetes y bonos de trenes de Cercanías de Renfe entre
1996 y 2002 en la Comunidad de Madrid?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué previsiones existen acerca de la inspección de
puentes y pasos elevados de Renfe existentes en la
Comunidad de Madrid?

184/055702

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055700

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas en la
mejora y modernización de las vías férreas de Renfe en
la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas en la
seguridad de las vías férreas de Renfe en la Comunidad
de Madrid entre 1996 y 2002?

184/055703

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/055701

¿Cuál ha sido la evolución del aumento y grado de
puntualidad entre 1996 y 2002 de los trenes de Cercanías y Renfe en la Comunidad de Madrid?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055704
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 inversión está previsto que realice el
Ministerio de Fomento en las infraestructuras de trenes
de Cercanías durante los próximos años en España?
Desglosar por provincias.
2. ¿Cuál es el plazo de ejecución previsto en cada
uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055705
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 mejoras aportan los trenes elegidos para renovar las Cercanías de la Comunidad de Madrid respecto
a los que existen en la actualidad en aspectos como: los
materiales de construcción, consumo de combustible,
seguridad, velocidad, sistema de comunicaciones,
impacto acústico, emisión de humos, etc.?

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
El 25 de marzo de este año se produjo una rotura del
oleoducto de combustible Rota-Zaragoza de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) a 8 kilómetros
de Aranjuez y a 700 metros del cauce del río Jarama en
Madrid.
1. ¿La empresa CLH cumple con todas las normas
de seguridad exigidas para el transporte de combustible?
2. ¿Cuántos litros de gasóleo se vertieron?
3. ¿Cuál fue la superficie total por la que se extendió el gasóleo derramado?
4. ¿Se han determinado las causas del accidente y
las consiguientes responsabilidades?
5. ¿Qué método se utilizó para limpiar el combustible derramado?
6. ¿Se ha llevado a cabo algún plan por parte del
Ministerio de Medio Ambiente para descontaminar la
zona afectada por el vertido? ¿En qué consiste? ¿Cuál
es la fecha de inicio?
7. ¿Se ha comprobado si existe algún riesgo grave
para el medio ambiente, y en particular para los sistemas acuíferos de los ríos Jarama y Tajo? ¿Cuáles son
esos riesgos y por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo 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.

184/055706

1. ¿Están ascendiendo al empleo de Teniente, a su
pase a la situación de reserva, Subtenientes pertenecientes a las Escalas de Músicas Militares del Ejército
de Tierra, Escalas de Bandas de Cornetas, Trompetas y
Tambores del Ejército de Tierra y Escalas de Complemento del Ejército de Tierra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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2. En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En base a qué
razonamientos?

glosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055711

184/055709

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Moragues Gomila, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo 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. ¿Se están produciendo ascensos de hasta dos
empleos de Suboficiales pertenecientes a las antiguas
Escalas de Suboficiales y a las Escalas de Músicas
Militares, de Bandas de Cornetas, Trompetas y Tambores y de la Escala de Complemento que se encuentran
en situación de reserva, provenientes de reserva transitoria?
2. En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En base a qué
razonamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2003.—Alberto Moragues Gomila, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

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.
¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Talleres de Empleo y se les ha
concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002, desglosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055712
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.

184/055710
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.
¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Escuelas Taller y se les ha
concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002, des-

¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Casas de Oficio y se les ha
concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002, desglosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

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.

¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Talleres de Empleo y no se
les ha concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002,
desglosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía, y cuál es la razón por la que no se ha
concedido?

184/055713

¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Escuelas Taller y no se les ha
concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002, desglosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía, y cuál es la razón por la que no se ha
concedido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055716
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055714
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.
¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía han solicitado Casas de Oficio y no se les ha
concedido, durante los años 2000, 2001 y 2002, desglosado por provincias y año e indicando proyecto,
lugar y cuantía, y cuál es la razón por la que no se ha
concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055715
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María C. 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.
¿Por qué razón no permanece abierta las veinticuatro horas del día ininterrumpidamente la Oficina de
Fronteras dependiente del Ministerio del Interior
(DGP) en la Base Naval de Rota (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—María C. Sánchez Díaz, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María C. 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.
¿Por qué razón no realiza la Oficina de Fronteras de
la Base Naval de Rota (Cádiz) su labor continua de
control e identificación efectiva y directa del personal
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extranjero que entra y sale por el puerto y aeropuerto
de la referida Base?

184/055720

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—María C. Sánchez Díaz, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Olmedo Checa, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguiente del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/055718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María C. 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.
¿Dónde se encuentran destinados en la actualidad
los cinco funcionarios de la Escala Ejecutiva de la DGP
que prestaban servicio en la Oficina de Fronteras de la
Base Naval de Rota las veinticuatro horas del día, ininterrumpidamente, y, de haber sido trasladados, por qué
no se han cubierto sus respectivas vacantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—María C. Sánchez Díaz, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María C. 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.
¿Cómo se controla e identifica actualmente al personal extranjero que entra y sale del territorio nacional
por el puerto y aeropuerto de la Base Naval de Rota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—María C. Sánchez Díaz, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un
grupo especializado de 500 policías en toda España que
ofrecerán protección específica a las mujeres víctimas
de malos tratos. ¿Qué distribución provincial va a hacer
el Gobierno de los 500 agentes y cuál será el criterio
para esta distribución, así como: a que servicios estarán
adscritos, y si tendrán dedicación exclusiva a la violencia de genero o tendrán que compartir esta responsabilidad con otras, y, en caso afirmativo, con cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Carmen Olmedo Checa, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055721
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 que sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto adoptar en relación a la recomendación de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acerca
del reconocimiento oficial de la lengua de signos.
Motivación
En noviembre de 2002, la mayoría parlamentaria del
Partido Popular impidió la toma en consideración de
una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se garantizaba el derecho al bilingüismo
de las personas sordas. El portavoz del Grupo Popular
en el debate intentó justificar su decisión alegando,
entre otras razones técnicas, que el derecho de las personas sordas a utilizar la lengua de signos que «en lugar
de facilitarle su incorporación al mercado de trabajo, se
le dificulte, se encarezca su puesto de trabajo. Porque, a
la hora de transmitir las instrucciones para desarrollar
un determinado cometido, él podría invocar su derecho
a que le fuera expresado en lengua de signos y eso
podría ser un inconveniente muy serio (...)». Dichos
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argumentos carecen de fundamento y de todo rigor
como ha puesto de manifiesto la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en su sesión de primavera,
que en una Recomendación «reconoce las lenguas de
signos como medios completos y naturales de comunicación para las personas sordas», contradiciendo así los
arbitrarios argumentos utilizados por la mayoría parlamentaria y es de suponer que avalados por el Gobierno.
En la Recomendación emitida por la Asamblea se
considera que el reconocimiento oficial de la lengua de
signos contribuirá a que las personas sordas se integren
en la sociedad y consigan el acceso a la justicia, la educación y el empleo.
La Asamblea también sugiere que el Consejo de
Ministros anime a los Estados miembros a dar reconocimiento a la lengua de signos utilizada en su territorio, formar intérpretes y tutores de lengua de signos, dar educación a los sordos en lengua de signos, formar profesores
preparándoles para trabajar con niños sordos e hipoacúsicos, utilizar nuevas tecnologías y que éstas sean accesibles, incluir las lenguas de signos como una cualificación
académica válida en la educación secundaria obligatoria
con igual estatus que otras materias enseñadas, incorporar a los programas de televisión la lengua de signos,
otorgar el derecho a elegir libremente entre los sistemas
educativos orales o bilingües y subvencionar la publicación de literatura instructiva en lengua de signos.
En España, el número de usuarios de la lengua de
signos española, que engloba y da cabida a todas las
variedades lingüísticas que se utilizan en el territorio
español, así como la lengua de signos catalana, se sitúa
alrededor de 400.000 personas, si tenemos en cuenta
tanto a las personas sordas como a sus familias, amigos
y movimiento asociativo. El reconocimiento de la lengua de signos por parte del Ejecutivo español contribuiría a la normalización e integración de este colectivo y a garantizar la realización de sus derechos a la
información y a la comunicación.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Cuánto tiempo estima este Gobierno será necesario para el reconocimiento oficial de la lengua de signos española, que engloba y da cabida a todas las variedades lingüísticas que se utilizan en el territorio
español, así como la lengua de signos catalana?
¿Qué iniciativas se propone llevar a cabo el Gobierno para adoptar la Recomendación realizada por la
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa al
Consejo de Ministros relativa al reconocimiento de la
lengua de signos utilizada en cada territorio y a la formación de intérpretes de lengua de signos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente se ha publicado la intención de la
compañía Iberia de, aprovechando la ampliación del
horario operativo del aeropuerto de Granada, programar, a partir del mes de abril de este año, dos nuevos
vuelos diurnos entre Granada y Madrid. Tras pernoctar
el avión en el aeropuerto granadino, saldría del mismo,
con destino a Madrid, a las siete horas del día siguiente.
1. ¿Ha solicitado la compañía Iberia los permisos
pertinentes a Aviación Civil para la realización de
dichos vuelos?
2. En caso de haber obtenido la correspondiente
autorización, ¿cuál es la programación horaria definitiva de los vuelos mencionados?
3. ¿Cuál es la fecha de comienzo de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, 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.
Motivación
En el programa presupuestario 221 B, «Formación
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»,
correspondiente al período 2000-2002 se han recogido
créditos por un total de 99.465.745,99 euros para el
Cuerpo Nacional de Policía, y de 141.641.582,28 euros
para la Guardia Civil.
Además para el año 2003 está prevista una dotación
de 50.518.480 euros para el Cuerpo Nacional de Policía y de 53.938.050,00 euros para la Guardia Civil.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué cantidad, de las partidas citadas, ha correspondido al reciclaje de los miembros de las Fuerzas y
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Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—Juana Serna Masía, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055724
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Consejo de Ministros de 4 de abril de 2003 ha
aprobado un Real Decreto sobre cambio de titularidad
a favor de la Administración General del Estado de la
carretera de la Comunidad de Madrid M-110.
A su vez el Ministerio de Fomento adjudicó el 8 de
noviembre de 2002 el concurso de la concesión para la
construcción, conservación y explotación mediante
peaje del eje norte Aeropuerto; por este motivo una
carretera de titularidad pública (Comunidad Autónoma
de Madrid) y de uso gratuito pasa a la Administración
Central, que a su vez, siguiendo la política de favorecer
los intereses privados por encima del interés público y
de los ciudadanos, la sustituye como autopista de peaje,
teniendo los ciudadanos que pagar por circular en un
tramo aproximado de 8 kilómetros que da acceso al
aeropuerto de Barajas y también conecta con la carretera nacional, cuando esta carretera había sido construida
recientemente con presupuesto público, y de nuevo el
acceso de construcción y mejora será con cargo a los
presupuestos públicos de AENA.
Por todo lo anterior es por lo que formulo la siguiente pregunta:
¿Qué razones de carácter social, económico, etc., le
llevan al Gobierno a que una carretera pública y de uso
gratuito vaya a ser explotada por empresas privadas, y
beneficiándose económicamente mediante el cobro de
peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/055725
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 día 11 de abril tres personas fueron ejecutadas en
Cuba tras ser condenadas el pasado 8 de abril a pena de
muerte en un juicio sumarísimo celebrado en el Tribunal
Provincial de La Habana. Al parecer, sus recursos de apelación fueron rechazados. Todas las informaciones publicadas respecto a este caso hacen dudar, para esta formación, sobre las garantías procesales de los imputados.
En cualquier caso, para Eusko Alkartasuna, ningún
acto justifica la vulneración de los derechos humanos
más elementales, y entre ellos la existencia y aplicación de la pena de muerte. Por tanto, desde esta formación condenamos sin ningún tipo de paliativos cualquier vulneración del principio universal de respeto a la
vida humana.
A este respecto, en junio de 2001, esta Diputada se
interesó por las actuaciones del Ejecutivo español para
erradicar la aplicación de la pena de muerte en cualquier país del mundo (número de registro en el Congreso de los Diputados 37082).
El Ejecutivo respondió a esta Diputada que «España
propugna la abolición de la pena de muerte en aquellos
países en los que ésta existe. Ello se refleja tanto en las
relaciones bilaterales que España lleva a cabo, como en
las iniciativas que se desarrollan conjuntamente con el
resto de sus socios de la Unión Europea (UE). Las
acciones para la erradicación de la pena de muerte son
coodinadas, en el marco de la UE, por el grupo de trabajo de derechos humanos (COHOM) del Consejo de
Ministros. Es el firme propósito del Gobierno seguir
manteniendo esta posición en el futuro, tanto en las
relaciones bilaterales como en los foros internacionales
pertinentes».
Por todo ello se pregunta el Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno español
para propugnar la abolición de la pena de muerte en
aquellos países en los que ésta existe, bien sea en Cuba
o en cualquier otro país?
¿Qué medidas va a impulsar el Gobierno español
para en el seno de COHOM erradicar la pena de muerte de esos países?
¿Cuáles son las posiciones que el Gobierno español
está manteniendo con los países que siguen aplicando
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la pena de muerte, «tanto en las relaciones bilaterales
como en los foros internacionales pertinentes»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Federal formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que se solicita respuesta escrita.
Ante la información de la construcción de un enlace
a la variante de Navia y la futura autovía del Cantábrico:
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento abordar
por sí mismo o en colaboración con el Principado de
Asturias la construcción de un enlace a la variante de
Navia y/o a la futura autovía del Cantábrico a su paso
por Navia de la carretera AS-12 entre Boal y Coaña?
¿Cuáles son las razones por las que hasta ahora no
se ha acometido la construcción de un enlace a la
variante de Navia y/o a la futura autovía del Cantábrico
a su paso por el concejo asturiano de Navia, de la carretera AS-12 entre Boal y Coaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

184/055727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el año 2001 esta sociedad fue vendida por la
SEPI a la empresa alemana Babcock Borsing; la cual, a
los pocos meses, presentó suspensión de pagos.
A la actual situación de incertidumbre que se cierne
sobre el grupo Babcock Borsing España y sobre Isotrón debe sumarse la pérdida de pedidos de empresas
importantes por parte de Isotrón, como consecuencia
de la situación financiera en que se encuentra el grupo
Babcock Borsing España.
Ante la incertidumbre que esta situación está generando entre los trabajadores de la empresa Isotrón, se
formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas tiene pensado poner en marcha
urgentemente la SEPI para evitar que por falta de avales Isotrón no pueda conseguir y ejecutar nuevos contratos?
2. ¿Cuáles son las previsiones de futuro con respecto a Isotrón, que la SEPI piensa exigir a los potenciales nuevos compradores de Babcock Borsing, en los
planes industriales que éstos deben comprometer para
garantizar el futuro del grupo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Celestino Suárez González, Diputado.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, 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.
Motivación

Don Celestino Suárez González, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la empresa asturiana
Isotrón

En el año 1999 se inició el pago de las nóminas de
los maestros de religión de Primaria por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anteriormente dicho Ministerio daba una cantidad económica a
la Iglesia Católica para que ésta pagara a los profesores
de religión por sus horas de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, la Diputada que suscribe realiza la siguiente

Motivación

Pregunta

Isotrón es una empresa asturiana radicada en Gijón.
Su accionariado es al 100 por 100 de Babcock Montajes, cuyo capital a su vez pertenece al 100 por 100 a
Babcock Wilcox.

¿Cuál era, teniendo en cuenta el Convenio de 1993
(«BOE» 219, página 26903), el precio hora ponderado
que correspondía pagar a dichos profesores durante los
años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 (desglosado por
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cada uno de estos años) hasta llegar a la equiparación
económica por hora de clase impartida por los profesores interinos del nivel correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
En el año 1999 se inició el pago de las nóminas de
los maestros de religión de Primaria por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anteriormente dicho Ministerio daba una cantidad económica a
la Iglesia Católica para que ésta pagara a los profesores
de religión por sus horas de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, la Diputada que suscribe realiza la siguiente pregunta:

184/055729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, 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 estimación del número de horas de clase
de religión impartidas por los maestros de esta materia
y a pagar mediante transferencia a la Iglesia Católica
en los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, desglosado
por cada uno de estos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
En el año 1999 se inició el pago de las nóminas de
los maestros de religión de Primaria por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anteriormente dicho Ministerio daba una cantidad económica a
la Iglesia Católica para que ésta pagara a los profesores
de religión por sus horas de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, la Diputada que suscribe realiza la siguiente pregunta:
¿Qué precio por hora de clase de religión en Primaria pagó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
a la Iglesia Católica en los años 1994, 1995, 1996, 1997
y 1998 (desglosado por cada uno de estos años), por el
que se calculó el total transferido cada uno de esos
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/055731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, 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.
Motivación
En el año 1999 se inició el pago de las nóminas de
los maestros de religión de Primaria por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anteriormente dicho Ministerio daba una cantidad económica a
la Iglesia Católica para que ésta pagara a los profesores
de religión por sus horas de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, la Diputada que suscribe realiza la siguiente pregunta:
¿Cuáles fueron las asignaciones económicas que se
recogieron en los Presupuestos Generales del Estado y
se entregaron a la Conferencia Episcopal Española para
el pago delegado a dichos profesores en los años 1994,
1995, 1996, 1997 y 1998, desglosado por años?

184/055730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, 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, 14 de abril
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/055732
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 las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Informaciones difundidas por la prensa el día 15 de
abril señalan que el Gobernador del Estado de Florida
(EE. UU.), Jeb Bush, ha emitido la orden de ejecución
de un preso condenado a la pena capital, prevista para
el próximo 19 de mayo.
Esta ejecución se efectuará, según la orden emitida
por el Gobernador de Florida, a través de una inyección
letal que le será suministrada al condenado al mediodía
de la citada fecha.
Recientemente el Gobierno español, a través de su
Ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, participó
en un encuentro de titulares de Exteriores en la Unión
Europea. Al finalizar este encuentro los Quince condenaron la ejecución de tres personas en otro país americano, en Cuba. Según Palacio, los hechos acaecidos en
este país caribeño «afectarán a las relaciones de la
Unión Europea con Cuba, así como a las previsiones de
una mayor cooperación» porque «las condenas de
muerte tienen un rechazo cualitativo en Europa». La
ministra recordaba que «todo eso» son «violaciones de
los derechos humanos» y, en consecuencia, recordaba
al régimen castrista que «las relaciones de Cuba con la
UE están contempladas en una posición común que
tiene una cláusula clara de derechos humanos».
Desde el más absoluto rechazo y la condena sin
paliativos de Eusko Alkartasuna ante esta nueva vulneración del derecho más elemental de un ser humano, el
derecho a la vida, independientemente de su condición
ante la ley o su lugar de origen y residencia, se pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para propiciar la anulación de la ejecución del condenado a muerte firmada por el Gobernador de Florida?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
propugnar la abolición de la pena de muerte tanto
en EE. UU., como en Cuba, como en cualquier otro
país?
¿Considera el Gobierno que la orden de ejecución
emitida hoy en EE. UU. por el Gobernador de Florida y
hermano del Presidente norteamericano «afectarán a
las relaciones de la Unión Europea» con EE. UU., «así
como a las previsiones de una mayor cooperación» con
ese país?
¿Va a impulsar el Gobierno español en el seno de la
Unión Europea que las relaciones de ésta con EE. UU.
estén contempladas en una posición común basada en
la «cláusula clara de derechos humanos»?

¿Cómo lo va a poner en práctica respecto a existencia de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico de
algunos Estados de EE. UU.?
¿Cómo lo va a poner en práctica respecto al trato
dispensado por EE. UU. a los presos de Guantámano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/055733
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 denuncias
vecinales y análisis de muestras de vertidos contaminantes por el SEPRONA en Corrubedo (Riveira, A
Coruña).
La patrulla del SEPRONA de Noia (A Coruña),
como consecuencia de la denuncia efectuada por un
grupo de vecinos que conforman la Plataforma de
Defensa Medioambiental, acudió el día 23 de enero de
2003 a Corrubedo (Riveira, A Coruña) a las 13 horas
para constatar los vertidos de residuos industriales procedentes de «Frigoríficos da Balea» (FRIBAL), fábrica
situada al lado de casas y un colegio: Estos residuos
producen malos olores, molestias y degradación
medioambiental. Más tarde un equipo especial de A
Coruña, también del SEPRONA, recogió muestras de
los vertidos, que le fueron entregadas, debidamente
precintadas, también al dueño de la factoría. El resultado de los análisis les fue enviado a Sanidad y Medio
Ambiente de la Xunta, así como al Ayuntamiento de
Riveira, pero no a los denunciantes. Se sabe que el
resultado demostró el peligro para la salud pública y el
medio ambiente en estos residuos industriales.
¿Cuál fue el informe del SEPRONA de Noia ante la
denuncia de la Plataforma de Defensa Medioambiental
de Corrubedo, Riveira, por los residuos contaminantes
vertidos, en medio de las casas del lugar, por Frigoríficos da Balea?
¿No es una prueba de la gravedad de la denuncia el
hecho de que se trasladase inmediatamente un equipo
especial del SEPRONA desde A Coruña para recoger
muestras del vertido?
¿Cuál fue el resultado de análisis hecho a las muestras recogidas?
¿Qué valoración hace el SEPRONA del resultado de
la analítica realizada sobre los vertidos, en cuanto a sus
efectos sobre la salud pública y el medio ambiente,
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teniendo en cuenta la proximidad de las casas, el colegio y la red hídrica del lugar?
¿Desde cuándo se tiene el resultado de la analítica?
¿Le fue entregado al dueño de la factoría, como se
le entregó un ejemplar de la muestra?
¿A qué Administraciones les fue enviado el resultado de la analítica?
¿Por qué razón no se les entrega a los denunciantes
una copia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/055734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a gastos globales provocados hasta hoy por la catástrofe del Prestige.
La catástrofe del Prestige ha provocado distintos
gastos para las Administraciones públicas. Sin embargo, no existe una idea clara de cuál es el montante global de este gasto, a no ser en operaciones de limpieza.
Por otra parte, el Gobierno maneja cifras de inversión
de choque para paliar el impacto de la catástrofe, en su
Plan Galicia, que no aparecen contabilizadas en los
gastos presupuestarios ni, por supuesto, han conllevado
ninguna modificación de crédito en los Presupuestos
Generales del Estado. Esta forma de proceder está conllevando que no haya una aproximación real a las graves consecuencias de esta catástrofe desde el punto de
vista económico y social y que, lógicamente, las instituciones y organismos internacionales, incluida la UE,
no asuman ninguna medida solidaria en este caso.
¿Cuánto va gastado, a día de hoy, desagregado en
los diferentes conceptos, y cuál es el origen de esos
fondos, separando los que provienen de la Administración Autonómica, de la Central —diferentes Ministerios— y de los fondos estructurales o de cohesión de la
UE, como consecuencia de la catástrofe del Prestige y
de las supuestas medidas de choque para impulsar la
economía de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/055736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Antecedentes
El 11 de marzo de 2003 el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó una Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la que, expresamente, se instaba al Gobierno a «incrementar la capacidad de la línea ferroviaria entre Barcelona y la zona de
Vic, Ripoll y Puigcerdà, con el objetivo de aumentar
las frecuencias de trenes que circulan por esta vía».
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para
incrementar la capacidad de la línea ferroviaria entre
Barcelona y la zona de Vic, Ripoll y Puigcerdà, con el
objetivo de aumentar las frecuencias de trenes que circulan por esta vía?
¿Qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para dar
cumplimiento a la Moción presentada por Convergència i Unió y aprobada por el Pleno del Congreso de los
Diputados del día 11 de marzo de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Gobierno, en respuesta a diversas preguntas presentadas por este Diputado sobre el mal funcionamiento de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà, respondía que,
una vez realizadas las obras en el tramo Vic-Ripoll,
«serán suprimidas todas las limitaciones de velocidad
ajenas al trazado, se aumentará el confort y la seguridad en la circulación y se evitarán las continuas averías
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y cortes de tráfico, origen de frecuentes interrupciones
de la circulación».

184/055739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se compromete el Gobierno a garantizar la supresión de todas las limitaciones de velocidad ajenas al
trazado, aumentar el confort y la seguridad en la circulación y evitar las continuas averías y cortes de tráfico,
origen de frecuentes interrupciones de la circulación,
tal y como reconoce que existen en respuesta a las preguntas planteadas por este Diputado?
¿Cuándo podrá garantizarse el cumplimiento del
mencionado compromiso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/055738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Gobierno, en respuesta a diversas preguntas presentadas por este Diputado sobre el mal funcionamiento de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà, respondía que,
cuando se haya realizado el desdoblamiento de vía en
12 kilómetros (comprendidos entre el tramo Barcelona-La Garriga), se establecería «un tren regional sin
paradas cada hora» en el tramo Barcelona-Vic.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el establecimiento de un tren regional sin paradas cada hora en el
tramo Barcelona-Vic?
¿Cómo tiene previsto el Gobierno organizar la mencionada línea para que ese tren regional sin paradas cada
hora pueda prestar su servicio garantizando la necesaria
puntualidad entre los distintos trenes de esta línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2003.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por
Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las circunstancias que
rodearon la muerte del periodista Sr. José Couso Permuy y a las consecuencias derivadas de la misma
Motivación
El pasado 8 de abril, el cámara de la cadena de televisión «Telecinco», Sr. Couso Permuy, se convirtió en
el segundo periodista español muerto en Irak en menos
de veinticuatro horas, después de que el día anterior
falleciera el corresponsal de «El Mundo», Sr. Anguita
Parrado, a causa del impacto de un misil iraquí.
El Sr. Couso Permuy resultó gravemente herido en
la planta 14 del «Hotel Palestina», en la capital iraquí,
tras ser alcanzado por un misil disparado por un tanque
estadounidense. El Sr. Couso Permuy falleció, tras la
intervención quirúrgica a la que fue sometido en el
Hospital Ibn Al Nafis, de Bagdad, por las graves heridas sufridas tras el ataque.
En el «Hotel Palestina» se alojaban buena parte de
los corresponsales y enviados especiales extranjeros
por lo que no se consideraba en ningún caso un objetivo militar. Tras la muerte del Sr. Couso Permuy, la coalición que lidera Estados Unidos manifestó que desde
hacía unas cuarenta y ocho horas había decidido considerar el mencionado hotel «objetivo militar», avisando
a los periodistas que se encontraban en el mismo y, posteriormente, se aseguró que habían respondido a los
disparos efectuados por un francotirador ubicado en
dicho hotel. Sin embargo, tanto el compañero de informativos del Sr. Couso Permuy, Sr. Sistiaga, como otros
corresponsales nacionales y extranjeros negaron estos
hechos y, es más, aseguraban que no salían del hotel al
considerar un sitio seguro frente al caos derivado del
conflicto armado que, en esos momentos, vivía la ciudad de Bagdad.
Las explicaciones dadas por el Gobierno norteamericano al respecto han sido contradictorias e, incluso,
negadas por los propios afectados. Por ello, los hechos
que rodearon la muerte del periodista Sr. Couso Permuy deben ser esclaridos, reclamándose por el Gobierno las investigaciones que sean necesarias y asumiendo
la responsabilidad que le corresponde como parte de
las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicio-
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nales, por los que se declara a los periodistas personas
protegidas en las zonas de conflicto armado. Asimismo, el Gobierno debe atender las consecuencias derivadas para la familia del Sr. Couso Permuy.
Preguntas
¿Qué tipo de información obra en poder del Gobierno sobre las circunstancias que rodearon la muerte de
don José Couso Permuy? Y ¿a qué organismos se ha
solicitado oficialmente por parte del Gobierno?
¿Qué miembro del Gobierno recibió inicialmente la
información oficial sobre este hecho? ¿A qué hora y en
qué día del mes de abril?
¿De qué organismos procedía esta información? ¿A
qué hora se remitió al Gobierno?
¿Qué información ha trasladado el Gobierno a la
familia y al medio de comunicación para el que trabajaba el Sr. Couso Permuy y, en particular, sobre las circunstancias que rodearon su muerte? ¿Cuándo y a través de qué responsables del Gobierno?
¿Cuáles fueron, según la información que obra en
poder del Gobierno, las causas y circunstancias en las
que se produjo la muerte del Sr. Couso Permuy?
¿Qué tipo de acciones ha emprendido el Gobierno
desde que tuvo conocimiento de que el Sr. José Couso
Permuy fue alcanzado por un proyectil lanzado desde
un tanque estadounidense?
¿Qué acciones emprendió el Gobierno para asegurar la atención sanitaria al Sr. Couso Permuy tras conocerse que estaba herido por el impacto de un proyectil?
¿Qué gestiones realizó el Gobierno con organizaciones nacionales o internacionales para garantizar la
atención y los cuidados sanitarios necesarios para el Sr.
Couso Permuy?
¿Qué gestiones realizó el Gobierno para intentar
trasladar al Sr. Couso Permuy al buque hospital español desplazado a la zona? ¿De qué tipo? ¿Ante qué
organización u organismo nacional o internacional?
¿Estuvieron los sanitarios españoles desplazados en
la zona al tanto de lo ocurrido al Sr. Couso Permuy? En
caso afirmativo, ¿qué acciones emprendieron para interesarse por su estado de salud? ¿Con qué resultados?
En caso negativo, ¿por qué no se les informó?
¿Tuvo el Gobierno español conocimiento o información, previa a la muerte del Sr. Couso Permuy, sobre
la declaración de objetivo militar del «Hotel Palestina», de Bagdad, por los mandos estadounidenses? En
caso afirmativo, ¿qué miembros del Gobierno conocían
dicha información?
¿Se comunicó tal declaración de objetivo militar a
los corresponsales españoles que se hospedaban en
dicho hotel? ¿Cuándo se comunicó, a quiénes y
mediante qué conducto?
¿Se comunicó a las empresas para las que realizaban su trabajo estos corresponsales? ¿Cuándo se comunicó, a quiénes y mediante qué conducto?

¿Ha tenido conocimiento el Gobierno español de
informaciones relativas a la declaración de objetivo
militar del «Hotel Palestina», de Bagdad, por los mandos estadounidenses, tras el ataque a dicho hotel por
parte de un tanque estadounidense? ¿Qué miembros del
Gobierno conocían estos datos? ¿Se comunicó esta
información a los corresponsales españoles que se hospedaban en dicho hotel? ¿Cuándo se comunicó, a quiénes y mediante qué conducto? ¿Se comunicó a las
empresas para las que realizaban su trabajo estos
corresponsales? ¿Cuándo se comunicó, a quiénes y
mediante qué conducto?
¿Ha solicitado el Gobierno información al Gobierno
de Estados Unidos sobre bajo qué mando se produjo el
ataque al «Hotel Palestina», de Bagdad? ¿Ha solicitado
la identidad completa del autor o autores del lanzamiento del proyectil que alcanzó al Sr. Couso Permuy?
¿Qué acciones legales ha emprendido el Gobierno
para el esclarecimiento y la persecución de las responsabilidades penales o de cualquier otra índole, si las
hubiere, en que hayan podido incurrir los responsables
de la muerte del Sr. Couso Permuy?
¿Tiene previsto el Gobierno reclamar al Gobierno
de los Estados Unidos la apertura de una investigación
que esclarezca los hechos que costaron la vida al
Sr. Couso Permuy?
¿Tiene previsto el Gobierno solicitar que se abra una
investigación internacional para esclarecer los hechos
que costaron la vida al Sr. Couso Permuy.
¿Está aportando el Gobierno algún tipo de ayuda a
la familia del Sr. Couso Permuy? ¿De qué tipo y a través de qué organismo?
¿Qué tipo de apoyo tiene previsto el Gobierno otorgar a la familia del Sr. Couso Permuy en el caso de que
decidieran iniciar algún tipo de acción legal contra el
autor o autores del lanzamiento del proyectil que le
causó la muerte?
¿Ha dirigido el Gobierno español una protesta formal al Gobierno de los Estados Unidos por los hechos
que costaron la vida al Sr. Couso Permuy?
Sí, como han asegurado algunos miembros del
Gobierno, los hechos que rodearon la muerte del
Sr. Couso Permuy podían calificarse de «gravísimo
error», ¿por qué el Gobierno español no ha condenado
este gravísimo error?
¿Va a solicitar el Gobierno español al Gobierno de
los Estados Unidos una condena de estos hechos y la
petición de disculpas formales a la familia del
Sr. Couso Permuy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2003.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/055740

Proposición no de Ley de una forma adecuada y respetuosa con el principio constitucional?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—Guillerme Alejandro Hernández Cerviño, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación se encuentran actualmente los
colonos de Larios en el municipio de Nerja (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado 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
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
En relación con la Proposición no de Ley 162/327
sobre el voto del personal embarcado interesa conocer
el resultado de los trámites actuales de dicha proposición aprobada en el Pleno del Congreso (2 de octubre
de 2001) tras acuerdo transaccional con todos los grupos políticos.
La Proposición no de Ley aprobada decía textualmente «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proveer dentro de la presente legislatura, una solución legal
que perfeccione el cumplimiento del espíritu de la Constitución en la ejecución del derecho a voto del personal
embarcado en la flota pesquera, en buques de la Armada
o de la Marina Mercante española que, por razones del
tiempo que permanece embarcado, no puede ejercer personalmente el derecho a voto el día de las elecciones».
Ha pasado tiempo suficiente desde la aprobación,
año y medio, y conviene recordar al Gobierno la obligación que tiene para realizar los trámites legales que
propugnan la PNL.
Por ello se solicita del Gobierno respuesta escrita a
la siguiente cuestión:
1. A la vista de que apenas queda un año para el
cumplimiento de la Proposición no de Ley ¿Qué actuaciones se han realizado en relación con la citada PNL?
2. ¿Estima el Gobierno que se cumplirá el plazo
para que en la siguiente convocatoria de elecciones
generales puedan votar todos los comprendidos en la

Don Jordi Sevilla Segura, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Conocidas por los medios de comunicación las condiciones de compra por parte del excelentísimo señor
Ministro de Trabajo de una vivienda de uso particular
en el paseo de la Castellana, de Madrid.
¿Cuál es el importe mensual neto de la remuneración del señor Ministro de Trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2003.—Jordi Sevilla Segura, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/055747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué previsión tiene el Gobierno, de la puesta en
funcionamiento de la depuradora de Benalmádena
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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184/055748

¿Cuáles son los motivos por lo que la llamada autopista de las Pedrizas en Málaga es de peaje?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles son las actuaciones pendientes de completar para la depuración de las aguas de la comarca de
Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055749

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles son las perspectivas de ampliación, de la
línea de tren Málaga-Fuengirola hasta Algeciras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué previsión tiene el Gobierno, de apertura de
una comisaría en Benalmádena (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/055750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A cuánto se eleva la deuda de los Ayuntamientos
de la Provincia de Málaga con el Estado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Detalle de los trenes que circularán por la estación
de Bobadilla (Málaga) una vez se termine la vía del
tren de alta velocidad, indicando si se mantendrán los
Talgos que ahora circulan?

184/055754
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas en los
Paradores de Turismo de la Provincia de Málaga?

184/055751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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184/055755

soterramiento de la N-340 a su paso por San Pedro de
Alcántara (Málaga)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Planes de Excelencia Turística desarrollados en la
provincia de Málaga en los últimos años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055758

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/055756

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el desarrollo de la Ley de la mal llamada multipropiedad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Cuántos monumentos o ciudades malagueñas han
sido declaradas Patrimonio de la Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/055759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/055757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

¿Cuál es la situación del conflicto entre las entidades de gestión de derechos audiovisuales y el sector
turístico?

¿Cuál es la valoración por parte del Ministerio de
Fomento del Informe del Defensor del Pueblo sobre el

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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