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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

fallecimiento de un «becario» desarrollando una actividad laboral y el de un trabajador por cuenta ajena?
¿Considera el Gobierno adecuada la actual situación
de precariedad de los investigadores por la persistencia
en rechazar la regulación de su actividad como una
relación con contrato laboral y cobertura íntegra de
Seguridad Social incluyendo prestaciones e indemnización por accidente, desempleo y jubilación?
¿El Gobierno considera que mantener la figura del
becario y no su erradicación sustituyéndola por contrato laboral, de cualesquiera de las figuras recogidas en
el Estatuto de los Trabajadores, posibilita el objetivo de
disminuir la precariedad en las Comunidades Autónomas, Universidades, Fundaciones, Centros de Investigación Públicos y empresas privadas?

184/014801
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).
Registro en el que se anota el fallecimiento accidental
de un investigador que trabaje como becario, así como
opinión del Gobierno sobre la precariedad de su situación laboral (versión reformulada).
Acuerdo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2004.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

184/015772
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

A la Mesa del Congreso de los Diputados

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita:

Retirada de su pregunta sobre criterios seguidos por
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
para adjudicar a Iberia y a sus socios de One World, la
terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

El día 6 de septiembre del presente año falleció accidentalmente en Zaragoza un investigador de 23 años
que trabajaba como becario de la Universidad de Zaragoza, desarrollando su actividad en una empresa privada. Es preciso señalar que esta persona no era considerada un trabajador por parte de la Administración, con
la merma de derechos económicos y sociales que esta
situación conlleva.
Cuando fallece un licenciado, investigador, que
tiene una relación contractual en forma de «beca» presumiblemente en accidente desarrollando su actividad
o en itínere ¿será contabilizado y registrado en la Estadística de Accidentes Laborales que periódicamente
publica la Administración o lo será en otro registro o
estadística? ¿El Gobierno considera que es correcta esa
diferencia, caso de que exista?
¿Considera el Gobierno adecuadas las diferencias,
en lo que respecta a indemnizaciones o pensiones, del

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 121, de 14 de
diciembre de 2004.
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184/015773

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

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 121, de 14 de
diciembre de 2004.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Retirada de su pregunta sobre diferencias técnicas, de
accesibilidad, de servicios y de comodidad entre las
distintas terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Acuerdo:

184/015780

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

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

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Retirada de su pregunta sobre valoración de las necesidades y preferencias de las compañías operadoras para
la adjudicación de la terminal 4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Acuerdo:

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 121, de 14 de
diciembre de 2004.

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

184/015775
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 121, de 14 de
diciembre de 2004.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Retirada de su pregunta sobre planes previstos para
modificar las tarifas y tasas que pagan las compañías
aéreas y los pasajeros usuarios de dichas compañías
por el uso de la nueva terminal del aeropuerto MadridBarajas.

184/015781
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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Si es así, ¿cuál es la situación económica en la que
se encuentra la Fundación?
¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno respecto a ello?
¿Qué previsiones hay para resolver la situación en
la que se encuentran los becarios que se han visto
inmersos en la quiebra de la fundación?

Retirada de su pregunta sobre recurso presentado por Iberia LAE contra la decisión de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) de junio de 2003 y de marzo
de 2004, sobre propuesta de reparto y adjudicación de la
nueva terminal del aeropuerto Madrid-Barajas.
Acuerdo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

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

184/015893
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a política archivística y documental.

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 121, de 14 de
diciembre de 2004.

La situación de anacronismo en que se encuentran
demasiadas instituciones de archivo gestionadas por la
Administración General del Estado y otras administraciones no tiene parangón en ninguna sociedad de nuestro entorno europeo más próximo.
Si nos referimos a los fondos documentales, y en
concreto a los archivos de organismos públicos que funcionaron en pasados tiempos, no es posible negar que
buen número de ellos se encuentran desorganizados. No
cuentan con instrumentos de descripción adaptados a
las normas internacionales de descripción archivística
ISAD (G), y se siguen rastreando mediante una suerte
de pseudoinventarios, con frecuencia manuscritos,
redactados entre los siglos XVI al XX por las mismas oficinas que produjeron los documentos. Como los intereses que tuvieron en cuenta los organismos a la hora de
redactar las herramientas que les permitían localizar los
documentos de su propio archivo, no suelen coincidir
con los que demandan los investigadores, es habitual
que estos últimos se vean abocados a rastrear de un
modo, punto menos que interminable, antiguos inventarios o importantes volúmenes documentales.
Las asociaciones profesionales de archiveros lamentan la poca atención que se presta al Patrimonio Documental y a los archivos, afirmando este mismo año la
de Castilla y León que «la Administración General del
Estado se ha visto sorprendida por la descentralización
administrativa surgida tras la Constitución. No ha sabido adaptar su propio Sistema Archivístico a la nueva
realidad, carece de una normativa aglutinadora, si
excluimos el famoso Reglamento de 1901 de los archivos estatales, existe de hecho una falta de coordinación

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas de los señores Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/015892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según informaciones aparecidas en medios de comunicación la Fundación Carolina, órgano dependiente de
la Secretaría de Estado de Cooperación cuya finalidad es
repartir becas para estudiantes sudamericanos, se
encuentra en situación de quiebra patrimonial.
¿Son ciertas estas informaciones?
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lo que a Patrimonio Documental y archivos se refiere
para evitar la descoordinación entre Sistemas?
¿Tiene intención el Gobierno de sustituir el Reglamento para el Régimen y Gobiemo de los Archivos del
Estado que data del año 1901?
¿Está previsto arbitrar medios humanos y materiales para conseguir que los fondos documentales que
se custodian en los archivos dependientes de la Administración General del Estado se organicen en un
plazo razonable de acuerdo con la norma ISAD (G)
de descripción archivística? ¿En qué plazo se logrará
este propósito para los fondos existentes en la actualidad?

entre ellos; unos dependen del Ministerio de Cultura
otros de cada Ministerio, con la existencia de Subsistemas independientes y autónomos, y en definitiva una
ausencia total de política archivística de Estado».
Los usuarios de los archivos también lamentan y
padecen esta situación. Estos usuarios ya no son única y
exclusivamente los sesudos investigadores que acudían
tradicionalmente a las instituciones de archivo. La Constitución Española de 1978 trajo consigo la apertura de los
archivos a la Sociedad, y cada día son más los ciudadanos
de a pie que acuden a un archivo para obtener noticias
sobre sus ancestros, para conocercómo se hizo la iglesia
de su pueblo y para, en definitiva, emplear su tiempo libre
en lo que se viene denominando ocio cultural.
El panorama de desorganización en que se encuentran
buen número de fondos en los archivos generales del
Estado está relacionado con las graves carencias de personal que soportan estas instituciones. Bastará recordar
que un depósito documental tan voluminoso como el
Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, está atendido por una decena de técnicos de archivo.
Una decena de archiveros para redactar los inventarios de
una institución de archivo en la que sus estanterías ocupadas sobrepasan los 168 km. Así no es posible.
A la misma precariedad en lo que a consignación de
personal se refiere, debe atribuirse el hecho de que en
pleno siglo XXI, frente al amplio horario de apertura
establecido en cualquier biblioteca pública, universitaria o cualquier museo, el común de los archivos dependientes de la Administración General del Estado reciba
a sus usuarios en horario de mañana, siendo así inevitable que se produzcan restricciones cuantitativas y horarias en lo que al servicio de documentos se refiere.
Los investigadores gallegos y de otras procedencias
resultan perjudicados por este estado de cosas viéndose
obligados a prolongar las estancias fuera de sus domicilios y con ello a hacer frente a mayores desembolsos
para financiar sus investigaciones.
El grupo político al que represento reconoce y valora
el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Cultura
para dotar a las instituciones de archivo dependientes del
mismo de infraestructuras modernas, pero considera que
todavía puede y debe hacerse mucho más por parte del
Gobierno para desarrollar una normativa aglutinadora en
lo que a Patrimonio Documental y Archivos se refiere,
arbitrando a la vez medios materiales y humanos suficientes que permitan a estas instituciones, mejorar la
organización de los fondos y la calidad de sus servicios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/015894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, 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 fin de semana (madrugada del domingo
27 de noviembre) un grupo de skins-nazis se paseó por
el casco antiguo de la localidad de Benidorm ondeando
banderas con la esvástica y gritando consignas de
carácter nazi.
Estos actos, así como otras actuaciones por parte de
grupos de skins-nazis, como agresiones y pintadas, se
han repetido en la localidad de Benidorm desde 1999.
Por todo lo expuesto, formulamos las siguientes
preguntas:
1. ¿Tiene constancia el Gobierno de alguna investigación o actuación por parte del Gobierno español en
la investigación de las actuaciones violentas por parte
de skins-nazis en Benidorm?
2. ¿Cuántas detenciones e investigaciones policiales
han tenido lugar relacionadas con el movimiento skinnazi en Benidorm en los últimos 5 años?
3. ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno español para finalizar con el grupo de skins-nazis existente
en Benidorm?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar esta situación?
¿Se va a ampliar el horario de atención al público en
los archivos gestionados por la Administración General
del Estado equiparándolo al de las bibliotecas públicas,
universitarias o museos? ¿En qué fecha?
¿Comparte el Gobierno el análisis realizado por la
Asociación de Archiveros de Castilla y León? ¿Tiene
previsto el Gobierno articular una política de Estado en

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta.

184/015895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.

En el apartado c) del grupo 1 del Anexo II de la Ley
6/2001 del Listado de Inversiones del Programa del Plan
Hidrológico Nacional para el período 2000-2008, en la
Cuenca del Ebro aparece la obra de «Regulación integral
y modernización del canal de Terreu», del que se ha elaborado el proyecto de «Modernización del regadío del
canal de Terreu, en los términos municipales de Peraltilla, Laluenga, Laperdiguera, Berbegal, Ilche, Peralta de
Alcofea, Monzón, San Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea de Cinca y Castelflorite» de cuyo Estudio de Impacto
Ambiental ha sido publicada Resolución de 3-2-2004 en
el BOE de 9 de marzo pasado.
Del citado proyecto, en su Anexo II, se propone
cuatro alternativas, de las que el promotor se decanta
por la número tres, que consiste en una «tubería paralela al canal y recrecido del tramo inicial hasta el salto
de Berbegal, que dispondrá además de un embalse
de 9 hm 3. en el Saso Las Fitas, a llenar en invierno,
evitando así recrecer el tramo 5». En el caso de llevarse a cabo este proyecto se abaratarían considerablemente los costes —ya de por sí bastante elevados— de
la modernización de los sectores XVII, XVIII, XIX,
XX y XXI de la Comunidad de Regantes San Pedro de
Castelflorite, que podrían ahorrarse la construcción de
una pantano de copa y su correspondiente estación de
bombeo.
Habida cuenta de las dificultades por las que atraviesa el proceso de mejora, consolidación y modernización de regadíos en Aragón, por la escasa financiación pública, es muy importante que esa Comunidad
conozca, «a priori», las intenciones de la administración hidráulica, porque si el proyecto de modernización del Canal de Terreu se lleva adelante sería de gran
ayuda para mejorar las condiciones económicas de la
reconversión de riego a pie a riego por aspersión de
5.700 hectáreas y los regantes aceptarían de mejor
grado las mismas.
Parecidos beneficios económicos reportaría a la
modernización de las comunidades de Val de Alferche
(Ilche) y Las Almacidas (Pomar de Cinca, Santa Lecina).
Beneficiará también a la Comunidad de Regantes
Miguel Servet de Villanueva de Sijena, que están en
proceso de modernización y mejoraría las dotaciones
de agua actuales.

¿Tiene previsto el Gobierno solucionar los problemas de señalización detectados para poder acceder a
la Z-32 desde la salida de Zaragoza en la zona del
Portillo, consiguiendo un mejor aprovechamiento de
la misma?, ¿tiene previsto acondicionar varios de los
baches ya detectados en la nueva infraestructura?, en
su caso ¿con qué coste?, ¿en qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/015896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Por qué motivos Aragón no recibe un solo euro del
Programa «Comercialización y Competitividad de la
Industria agroalimentaria y calidad y seguridad alimentaria» del Ministerio de Agricultura para 2005?, ¿cuál
es el criterio utilizado para que territorios como Andalucía o Asturias o Galicia superen el millón de euros y
Aragón no perciba ni un solo euro?, ¿está informado el
Gobierno de Aragón de esta situación?, ¿se piensa cambiar el criterio para que Aragón también pueda beneficiarse de este tipo de ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Pregunta:
¿En qué plazo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente ejecutar el proyecto de Modernización del
regadío del Canal de Terreu, en los términos municipales de Peraltilla, Laluenga, Laperdiguera, Berbegal,
Ilche, Peralta de Alcofea, Monzón, San Miguel de
Cinca, Sariñena, Alcolea de Cinca y Castelflorite y en

184/015897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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versión de terrenos agrícolas en forestales? ¿Qué beneficios económicos percibirán aquellos propietarios de
terrenos que los dediquen a repoblación?

qué situación administrativa se encuentran, a fecha de
hoy, todos y cada uno de los proyectos indicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/015898
184/015900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito a1 Grupo Mixto, José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

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

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para compensar a los municipios afectados en la comarca aragonesa de Los Monegros por la servidumbre de paso de
un gasoducto?

El cumplimiento de los acuerdos del Protocolo de
Kioto persigue disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero por país. Sin embargo no se puede
separar el dato absoluto de emisiones de un Estado respecto del de su población. ¿Cuáles son las emisiones
de toneladas equivalentes de CO2 per cápita por Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
184/015899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015901

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

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

Uno de los procedimientos contemplados para cumplir con los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto es el incremento
de los sumideros de CO2 mediante la repoblación forestal, con los que España pretende compensar en torno a
un 2% del incremento de emisiones con respecto a la
base de cálculo de 1990. Es una oportunidad para proporcionar empleo, fijar población e incrementar las rentas en el medio rural. ¿Cómo se va a acometer este programa de repoblación? ¿Será realizado y sufragado por
la Administración central, otras administraciones y/o
sufragado por los sectores empresariales contemplados
en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones?
¿Sobre qué terrenos se aplicarán dichas actuaciones de
repoblación? ¿Existe un número estimado de hectáreas
necesarias para alcanzar el objetivo? ¿Se han realizado
asignaciones de superficie por CC.AA? ¿Qué especies
forestales se van a emplear? ¿Se subvencionará la con-

El 17 de noviembre se aprobó la Ley del Ruido, primer intento de atacar de manera global la contaminación
acústica. El reglamento debe poner cifras a las intenciones expresadas en ella. Es decir, es necesario establecer
límites máximos, márgenes de calidad acústica, determinar técnicas de medida y estimación, etc. Un año después
de la promulgación de la Ley, ¿en qué situación se
encuentra el desarrollo reglamentario de dicha ley?
¿Existe alguna previsión de fecha para su presentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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184/015902

184/015904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Agustí Cerd`q i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, 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 País Valenciano y las Islas Baleares registran
con especial incidencia el tipo de delinciencia que se
genera a través de la presión urbanística sobre el suelo
y la implantación de mafias y formas de criminalidad
organizada.
El Ministro de Justicia ha afirmado en Alicante la
necesidad de dotar con destacamientos de la Fiscalía
Anticorrupción en Alicante y Baleares por la presión
urbanística sobre el suelo que existe en estos territorios, entre otros factores decalarando que «es una prioridad para el Ministerio de Justicia colaborar con la Fiscalía en la inspección de la delincuencia económica y
la corrupción».
Por todo lo expuesto, formulamos la siguiente pregunta:

Tras conocer que se ha redimensionado la oferta de
agua en el levante por parte del actual Ministerio de
Medio Ambiente:
«¿Se está en proceso de estudio o se va a encargar una
revisíón de las demandas formuladas en el Pacto del
Agua de Aragón para conocer si esta situación de sobredimensionamiento de la demanda también se produce en
la Cuenca del Ebro?», en su caso ¿por qué motivo no se
va a encargar este tipo de estudio, dada la necesidad de
racionalizar la inversión en materia de agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

¿Cuántas unidades especializadas de Fiscalía Anticorrupción que se dediquen a la especialmente a la
lucha contra la especulación urbanística va a crear el
Gobierno español en los territorios y demarcaciones
judiciales del País Valenciano y las Islas Baleares, relacionadas por provincias?

184/015903
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, 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.
La presa de Algar no tiene instaladas las dos compuertas que les faltan tras acabar el plazo para su instalación.
El contrato de licitación de colocación de las dos
compuertas salió a licitacion el 19 de diciembre del año
2002. Se adjudicó el 27 de junio pasado, incumpliendo
en dos ocasiones el plazo para colocar las compuertas
en la presa de Algar.
Por todo lo expuesto, formulamos las siguientes
preguntas:

184/015905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La Comisión de Fomento en su sesión de fecha 5 de
octubre aprobó la Proposición no de Ley presentaba
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre paralización del trazado del AVE Madrid-Valencia a su paso
por la Comarca de L’Horta Sud.
En la referida Proposición no de Ley se acordó instar
al Gobierno a priorizar el diálogo con los municipios de
la comarca para buscar soluciones conjuntas, a realizar

¿Cuando tiene previsto el Gobierno español instalar
las compuertas de la presa de Algar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.
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estudios diversos para determinar el soterramiento,
negociar con las Administraciones implicadas, a estudiar alternativas al actual proyecto del AVE a su paso
por la comarca de L’Horta Sud e introducir las medidas
y modificaciones técnicas necesarias para que el trazado sea más respetuoso con el medio ambiente y con la
planificación territorial de la comarca y a continuar a el
diálogo abierto por la Ministra de Fomento y el GIF con
los municipios de la comarca a fin de establecer un
calendario de negociación de las alegaciones planteadas
al trazado oeste, en la primera quincena de octubre.

184/015906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Industria Comercio y Turismo para garantizar el abastecimiento eléctrico a hogares, comercios, empresas e
industrias en época invernal?

¿Está realizando el Gobierno de forma conjunta con
los municipios de la comarca L’Horta Sud algún estudio para determinar el soterramiento del AVE-MadridValencia por ese tramo?
En caso de respuesta negativa, ¿por qué motivos no
se han iniciado los estudios para determinar el soterramiento del AVE-Madrid-Valencia en los términos acordados en la Proposición no de Ley aprobada el 5 de
octubre en la Comisión de Fomento?
¿Se ha iniciado algún tipo de contacto o negociación con los municipios de la Comarca? ¿En qué fase
se encuentran?
En caso de respuesta negativa, ¿por qué motivos no
se han iniciado el diálogo y las negociaciones con los
municipios de la comarca según se acordó en la Proposición no de Ley aprobada el 5 de octubre en la Comisión de Fomento?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar el diálogo con los municipios de la comarca para buscar soluciones a la permeabilidad según se acordó en la Proposición no de Ley aprobada el 5 de octubre en la
Comisión de Fomento?
En caso de respuesta negativa, ¿por qué motivos no
lo ha hecho y cuándo tiene previsto el Gobierno estudiar conjuntamente con los municipios medidas para
que el trazado del AVE sea más respetuoso con el medio
ambiente y la planificación territorial de la comarca?
¿Ha fijado el Gobierno un «estricto» (sic) calendario de negociaciones entre Ministerio, GIF y municipios para solucionar las alegaciones al trazado oeste,
con el objetivo de alcanzar una solución pactada?
En caso de respuesta negativa, ¿por qué motivos ha
incumplido el Gobierno el plazo fijado en la primera
quincena de octubre para establecer un «estricto» (sic)
calendario de negociaciones entre Ministerios, GIF y
municipios?
¿Para cuándo tiene previsto abordar el referido
calendario de negociaciones?
¿Qué porcentaje de obra del trazado del AVEMadrid-Valencia en la Comarca de L’Horta Sud se ha
ejecutado hasta la fecha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. Causas técnicas por las que un tramo de las obras
de la autovía A-45 entre Lucena y Encinas Reales se
encuentran paralizado.
2. Empresa o técnicos que realizaron el proyecto de
obras y geotécnico del tramo paralizado.
3. Previsión inicial de finalización de obras y previsión final.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015908
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué formación reciben los trabadores de las
empresas que tienen asignados las funciones de control
de seguridad en el aeropuerto de Barajas?

Causas por las que 14.000 usuarios de la ciudad de
Málaga se vieron privados en la madrugada del domingo 27 de noviembre de fluido eléctrico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué gestiones o reclamaciones ha realizado el
Ministerio de Industria, Comerdo y Turismo tras el
referido apagón ante la compañía suministradora y con
qué objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/015911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/015909

¿Considera el Ministerio del Interior que resulta
adecuado el que personal perteneciente al Ejército realice en pleno centro de Madrid simulacros de atentado
terrorista con el riesgo que ello supone para la seguridad de los ciudadanos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Diferencias técnicas, de accesibilidad de los aviones
a las nuevas pistas, de servicios y de comodidad entre
las distintas terminales del Aeropuerto de MadridBarajas.

184/015912

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/015910
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las observaciones o quejas en concreto que ha hecho llegar al
Ministerio de Defensa con motivo de haberse realizado
un simulacro de atentado terrorista en Madrid, ejerci-

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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cio llevado a cabo por personal del Ejército sin previo
aviso o conocimiento del Ministerio del Interior?

184/015915
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado desde el pasado 21 de junio
hasta el pasado 21 de noviembre —es decir en cinco
meses— orientadas a constituir el Consejo de Política
de Seguridad?

184/015913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es, en
concreto, el balance de la relación bilateral que ese
Ministerio mantiene con su homólogo de Irán?

184/015916

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/015914

La Alcaldesa en funciones de Siero (Asturias) ha realizado unas declaraciones el pasado 26 de noviembre en
las que anunció que la rehabilitación de la Plaza de Abastos de Pola de Siero se financiará con una aportación de
300.000 euros por parte del Ministerio de Fomento, que
no irán con cargo al 1% cultural como estaba previsto,
sino a «una línea específica de financiación».
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué anclaje jerárquico va a tener la «Brigada de Análisis Operativo» dentro del Organigrama de la Comisaría General
de Información del Cuerpo Nacional de Policía?

1. ¿En qué consiste el término «línea específica de
financiación» a que se refiere la edil?
2. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se va a
llevar a cabo la aportación?
3. ¿Por qué razones desistió ese Ministerio a que la
rehabilitación se llevase a cabo con cargo al 1% cultural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015917
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de La Hoya de Buñol (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
relación concreta y completa de contactos internacionales mantenidos por el Secretario de Estado de Seguridad
desde el pasado 16 de julio hasta el día de la fecha?

184/015920
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Camp del Turia (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?

184/015918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
relación concreta y completa de contactos internacionales mantenidos por el Director General de la Guardia
Civil desde el pasado día 4 de julio hasta la fecha?

184/015921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Requena - Utiel (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?

184/015919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015922
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Rincón de Ademuz (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Camp de Morvedre (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

184/015925
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Valle de Albaida (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?

184/015923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Los Serranos (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

184/015926
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Valle de Ayora (Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?

184/015924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/015927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de La Safor (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Canal de Navarres
(Valencia) durante el período mayo-septiembre del presente año en relación con el mismo período del año
anterior?

184/015930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Ribera Alta (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

184/015928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de La Costera (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

184/015931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el cuadro comparativo de evolución de la
delincuencia en la comarca de Ribera Baja (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente año
en relación con el mismo período del año anterior?

184/015929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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184/015932

¿Puede detallar el Ministerio del Interior para qué
momento está previsto que el servicio unipersonal de
vigilancia de autovías de la Guardia Civil disponga en
operativo del sistema de posicionamiento global?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si han sido
nombrados ya —por parte española— los Coordinadores de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera
entre España y Francia, fruto del acuerdo al que se
llegó entre los Ministros del Interior de España y Francia en su reunión del pasado 7 de octubre ?

184/015935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
total de asuntos que han tramitado durante el año en
curso los Oficiales de Enlace acreditados en Embajadas de España en el extranjero pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y que tengan relación con las
competencias propias de las Subdirecciones de Personal y Apoyo del citado Cuerpo?

184/015933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué
momento se encuentra la ejecución del acuerdo alcanzado el 7 de octubre de 2004 entre los Ministros del
Interior de España y Francia relativo a poner en marcha
«cuanto antes» 4 Centros de Cooperación Policial y
Aduanera franco-españoles?

184/015936
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior para qué
momento está previsto que el servicio unipersonal de
vigilancia de autovías de la Guardia Civil disponga en
operativo del sistema GPS de gestión de flotas?

184/015934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia
Civil en relación con el inmueble en desuso que tiene en
el municipio de Valencia (Cuartelillo de «El Cabañal»)?

184/015937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué avances tecnológicos concretos se van a incorporar durante
el año 2005 al sistema vídeo/audio de dotación de los
vehículos del servicio unipersonal de vigilancia de
autovías de la Guardia Civil?

184/015940
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en la localidad de Gavarda (Valencia)?

184/015938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en el municipio de Nazaret (Valencia)?

184/015941
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en la localidad de Xeraco - Xeresa (Valencia)?

184/015939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

43

16 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 123

CONGRESO

dia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en la localidad de Godelleta (Valencia)?

184/015942
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en la localidad de Quatretonda (Valencia)?

184/015945
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/015943

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones por
1as que en el período de mayo a septiembre del presente
año —y en relación con el mismo período del año anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el
municipio valenciano de Albal al contabilizarse ahora un
total de 219 delitos y faltas frente a los 173 del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación con el inmueble en desuso que
tiene en la localidad de Oliva (Valencia)?

184/015946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Albalat dels Sorells al
contabilizarse ahora un total de 58 delitos y faltas frente a los 53 del año anterior?

184/015944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guar-
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184/015947

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que período de mayo a septiembre del presente
año —y en relación con el mismo período del año anterior—se ha incrementado la inseguridad ciudadana en
el municipio valenciano de Almassera al contabilizarse
ahora un total de 71 delitos y faltas frente a los 63 del
año anterior?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Albuixech al contabilizarse ahora un total de 53 delitos y faltas frente a los
41 del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/015948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Beniparrell al contabilizarse ahora un total de 106 delitos y faltas frente a
los 83 del año anterior?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Alfafar al contabilizarse ahora un total de 825 delitos y faltas frente a los
730 del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/015949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Catarroja al contabilizarse ahora un total de 400 delitos y faltas frente a los
375 del año anterior?

anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Manises al contabilizarse ahora un total de 620 delitos y faltas frente a los
586 del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015952
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Massamagrell al contabilizarse ahora un total de 463 delitos y faltas frente a
los 381 del año anterior?

Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano del Emperador al contabilizarse ahora un total de 4 delitos y faltas frente a los
2 del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015955
184/015953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha inseguridad ciudadana en el municipio
valenciano de Massanassa al contabilizarse ahora un

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
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total de 214 delitos y faltas frente a los 181 del año
anterior?

zarse ahora un total de 139 delitos y faltas frente a los
103 del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015958

184/015956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Puçol al contabilizarse ahora un total de 301 delitos y faltas frente a los 284
del año anterior?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Meliana al contabilizarse ahora un total de 164 delitos y faltas frente a los
151 del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015957

184/015959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Museros al contabili-

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Puig al contabilizarse
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ahora un total de 267 delitos y faltas frente a los 218
del año anterior?

zarse ahora un total de 29 delitos y faltas frente a los 20
del año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015962
184/015960

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Suovirón García, Diputados por Málaga, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.

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

¿A qué lugar prevé trasladar el Ministerio de Administraciones Públicas la sede de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga al objeto de hacer posible a la instalación del Museo de Bellas Artes en el Palacio de la
Aduana, actual sede gubernativa?
¿En qué plazo de tiempo considera que se podrá
acometer el traslado de la Subdelegación?
¿Cómo podría afectar ese plazo de espera a los fondos del Museo de Bellas Artes, actualmente almacenados?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la inseguridad ciudadana en el municipio valenciano de Silla al contabilizarse
ahora un total de 592 delitos y faltas frente a los 524
del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Sourivón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/015963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Suovirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
por las que en el período de mayo a septiembre del presente año —y en relación con el mismo período del año
anterior— se ha incrementado la insecruridad ciudadana en el municipio valenciano de Vinalesa al contabili-
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¿Compensación económica por la pérdida de la
recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de Málaga?

184/015965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Sourivón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

España, desde su incorporación a la Unión Europea,
ha sufrido reconversiones en Agricultura, Ganadería,
Pesca, Siderometalurgia, construcción Naval, Minería,
etc., quedando algunas autonomías compuesta principalmente por un enjambre de prejubilados y sin futuro
alternativo para nuestros jóvenes, que tienen que emigrar a otras autonomías u otros países de la Unión,
dado que el tejido productivo ha sido desmantelado de
forma contundente.
Nos referimos concretamente al Sector Naval la
Bahía de Gijón que en el año 1982 tenía cuatro factorías, con una plantilla de 1.857 trabajadores fijos y
aproximadamente unos 5.500 puestos más de trabajadores inducidos, o lo que ahora denominamos trabajadores auxiliares, se encuentra en la actualidad con un
solo astillero privado, Naval Gijón, S.A., que nació el
17 de diciembre del 84, de la fusión de Marítima del
Musel S.A. y S.M. Duro Felguera, S.A., y mantiene
una plantilla de 182 trabajadores.
La situación actual de Naval Gijón, S.A. es muy
compleja:

184/015964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
La Comisión Mixta del 1% Cultural aprobó en el
año 2002 la financiación de la restauración del Palacio
de Hevia en Villaviciosa (Asturias).
La restauración del Palacio contaba con un montante económico de 2.084.016 euros.
Sin embargo, el Gobierno Central ha decidido rebajar en 1,6 millones de euros la cuantía presupuestada
para la restauración de la Casa de los Hevia, según
consta en el detalle de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005, quedando reducida dicha cuantía a
la sorprendente cifra de 420.000 euros.
Además de la revisión presupuestaria, su ejecución
se demora, al menos, hasta el año 2007. Quedando los
años 2005 y 2006 sin asignación.
Dado que los proyectos incluidos en el 1% Cultural
tratan de compensar a los municipios donde se realizaron grandes obras de infraestructuras como es el caso,
preguntamos:

Los terrenos y parte de la instalación no son ya propiedad del Astillero, fueron entregados en dación por el
mismo para pago de distintas deudas vencidas y no
satisfechas.
Al mismo tiempo los anteriores accionistas fueron
obligados a depositar sus acciones a favor de una nueva
empresa cuyo administrador único representa los intereses de los nuevos propietarios de los terrenos.
Por lo anteriormente expuesto, preguntamos:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de Restauración del Palacio de los Hevia
para subsanar semejante desatino?
¿Cree el Gobierno que, en caso de no actuar positivamente sobre la ridícula asignación e interminable
ejecución dada a la restauración del Palacio, está sustrayendo a todos los villaviciosinos aquello que les corresponde por la propia esencia del 1% Cultural?

¿Mantiene el Ministerio de Industria alguna relación con el astillero Naval Gijón, S.A.?
¿Tiene constancia el Gobierno de su situación financiera?
¿Ha firmado algún órgano subsectorial del Ministerio de Industria, o tiene previsto firmar, planes de
actuación con Naval Gijón, S.A.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Leopoldo Bertrand de la
Riera, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Leopoldo Bertrand de la
Riera, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/015966

venios con Marruecos ésta ha ido perdiendo peso y se
han buscado alternativas, una de ellas es la granja piscícola de engorde de atún en jaulas. Para ella es necesario utilizar el cerco para capturar los atunes vivos e
introducirlos en las jaulas.
En los años 2002 y 2003 se ha autorizado el uso del
cerco para esta actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Qué razones han existido para que el Gobierno
no haya autorizado en esta campaña el uso del cerco y,
por tanto, no poder realizar esta actividad en Lanzarote?

¿Por qué razones no se ha abierto al público aún la
Oficina Insular del Catastro en Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015967

184/015969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Del número de inmigrantes irregulares residentes en
España, según la afirmación realizada por el Ministro
señor Caldera, que se encuentran en torno a los 800.000
inmigrantes ¿cuántos de ellos se encuentran en Canarias, isla por isla, según su previsión?

1. ¿Cree el Gobierno que una campaña internacional, pronunciándose en contra de unos proyectos de
estudio para averiguar si existe petróleo o gas en Canarias, es positiva para el sector turístico en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura?
2. ¿Para cuándo tiene el Gobierno previsto autorizar los estudios para conocer la existencia, o no, de
hidrocarburos en Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-

El sector de pesca en la Isla de Lanzarote ha sido
siempre importante, al no haberse reanudado los Con-
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Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

1. ¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno, a través de la Autoridad Portuaria, realizar en el Puerto de
Arrecife para el año 2005?
2. ¿Qué inversiones se han realizado en el Puerto
de Arrecife en los años 2003 y 2004?

Desde hace años por parte de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, se ha venido anunciado la construcción
de un muelle de cruceros en el Puerto de Arrecife de
Lanzarote. Últimamente se ha confirmado que se está
pendiente del estudio de impacto medioambiental.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Qué razones han motivado que aún el estudio
de impacto medioambiental no haya sido aprobado por
el Ministerio de Fomento?
2. ¿Para cuándo tienen prevista su aprobación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015971
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de accidentes laborales considerados graves o menos graves producidos en la provincia de Cádiz entre 1996 y 2004, diferenciados por años
y localidades?

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el presupuesto plurianual previsto para la
construcción de un muelle de cruceros en el Puerto de
Arrecife?
¿Con cargo a qué fondo está prevista la inversión?

184/015974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de accidentes laborales mortales
ocurridos en la provincia de Cádiz entre 1996 y 2004,
diferenciados por años y localidades?

184/015972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
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184/015975

sector. En la Bahía de Cádiz el problema se agudiza por
ser una rama de producción carismática.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Se mantendrá la factoría de Izar en Cádiz?
2. ¿Será dual?
3. ¿Será enteramente pública o se inyectarán inversiones privadas?
4. Si se mantiene ¿se planteará una regulación de
empleo?
5. ¿A cuántos trabajadores afectará?
6. ¿Tiene voluntad el Gobierno de reducir la crisis
de la industria auxiliar?

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las percepciones que la UE mantiene sobre el futuro del sector naval español han provocado la preocupación e insatisfacción no sólo de los trabajadores de
Astilleros, sino de la ciudadanía en general. Se detecta
que no existe apuesta del Ejecutivo del Presidente
Rodríguez Zapatero por un serio plan de viabilidad del
sector. En la Bahía de Cádiz el problema se agudiza por
ser una rama de producción carismática.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Se mantendrá la factoría de Izar en San Fernando (Cádiz)?
2. ¿Será dual?
3. ¿Será enteramente pública o se inyectarán inversiones privadas?
4. Si se mantiene ¿se planteará una regulación de
empleo?
5. ¿A cuántos trabajadores afectará?
6. ¿Tiene voluntad el Gobierno de reducir la crisis
de la industria auxiliar?

184/015977

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Las percepciones que la UE mantiene sobre el futuro del sector naval español han provocado la preocupación e insatisfacción no sólo de los trabajadores de
Astilleros, sino de la ciudadanía en general. Se detecta
que no existe apuesta del Ejecutivo del Presidente
Rodríguez Zapatero por un serio plan de viabilidad del
sector. En la Bahía de Cádiz el problema se agudiza por
ser una rama de producción carismática.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/015976

1. ¿Se mantendrá la factoría de Matagorda en Puerto Real?
2. ¿Será dual?
3. ¿Será enteramente pública o se inyectarán inversiones privadas?
4. Si se mantiene ¿se planteará una regulación de
empleo?
5. ¿A cuántos trabajadores afectará?
6. ¿Tiene voluntad el Gobierno de reducir la crisis
de la industria auxiliar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las percepciones que la UE mantiene sobre el futuro del sector naval español han provocado la preocupación e insatisfacción no sólo de los trabajadores de
Astilleros, sino de la ciudadanía en general. Se detecta
que no existe apuesta del Ejecutivo del Presidente
Rodríguez Zapatero por un serio plan de viabilidad del

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015978

184/015980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿De qué manera han evolucionado los «juicios
rápidos» en Andalucía, durante los dos últimos trimestres del año?
2. ¿Cuántos juicios rápidos con detenido se han
celebrado en cada una de las ocho provincias andaluzas, de manera individualizada, en idéntido período?
3. ¿Cuántos juicios rápidos sin detenido se han
celebrado en el mismo territorio y en idéntico período?
4. ¿Cuántos juicios inmediatos de faltas?

Tanto el Gobierno de la nación, como la Junta de
Andalucía, han manifestado su clara intención de suscribir un Convenio de Colaboración para el uso conjunto (civil y militar) del Hospital de San Carlos en San
Fernando (Cádiz), propiedad del Ministerio de Defensa.
1. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este Convenio?
2. ¿Qué servicios va a prestar a la ciudadanía de
San Fernando?
3. ¿Existe algún proyecto de inversión a realizar en
el Centro Hospitalario? ¿A cuánto ascienden las partidas presupuestarias? ¿Dónde van dirigidas?
4. ¿Se va a abonar la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el Ministerio de Defensa por el uso de
este Hospital? ¿A cuánto asciende la deuda, si la hubiere? ¿Cuándo se va a sufragar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015981

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015979
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué compromisos adquirió el Gobierno con la
Comunidad Autónoma de Andalucía tras el debate de
investidura del Presidente del Gobierno?

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de empresas principales y subcontratadas en las que se han producido accidentes
laborales mortales, graves o menos graves en la provincia de Cádiz entre los años 1996 y 2004?

184/015982

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015985

Teniendo presente la preocupante situación de hacinamiento que sufren los establecimientos penitenciarios sitos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
¿qué medidas concretas tiene prevista el Gobierno para
corregir este angustioso problema, centro a centro?

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. Viviendas de Protección Oficial visadas hasta la
fecha en la provincia de Cádiz.
2. De las viviendas VPO visadas en la provincia de
Cádiz, ¿cuántas son promovidas por promotores públicos y cuántas por privados?

184/015983
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015986

¿Cuáles son los planes del Gobierno de la Nación
para acometer la limpieza de los fondos marinos del
litoral de la provincia de Cádiz?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno la calidad de las aguas
en la provincia de Cádiz en el año 2004?

184/015984

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015987

¿Cuáles son los planes del Gobierno de la Nación
para instalar radares fijos de control de velocidad en la
red de carreteras de la provincia de Cádiz?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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3. Homologación y verificación de dichos aparatos
medidores.

Tramos de concentración de accidentes en las carreteras de la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015990
184/015988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

1. Previsión del Gobierno de la Nación para la sustitución de perfiles IPN por perfiles en forma de «C»
de las barreras protectoras de la red de carreteras en la
provincia de Cádiz
2. Actuaciones en este sentido realizadas en la provincia de Cádiz desde el año 2000 a octubre del año
2004.

¿Cuál es la evolución del número de alumnos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) en la provincia de Cádiz desde el año 1990,
año por año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015989
184/015991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. Número de aparatos medidores de alcohol en
aire de que disponen los efectivos de la Guardia Civil
de Tráfico en la provincia de Cádiz.
2. Controles de alcoholemia efectuados por la
Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Cádiz entre
enero y octubre de 2004.

1. Efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio de vigilancia en los Centros Penitenciarios de Algeciras y el Puerto de Santa María (Cádiz).
2. Funcionarios de Instituciones Penitenciaras destinados en los Centros Penitenciarios de Algeciras y el
Puerto de Santa María (Cádiz).
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3. ¿Cuántos de los funcionarios de las referidas prisiones conocen el idioma árabe? ¿Existe un servicio de
traducción e interpretación?

sazón parlamentaria andaluza, y votó en consecuencia
apoyando dicha Proposición no de Ley (6-03/PNLC/
000190), es por lo que formulamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Consiera la señora Ministra que el plazo de ejecución y finalización de las obras que el PSOE y ella
misma «exigían» en octubre de 2003 para finalizar
dicha autovía era posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015994
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. Comisarías de Policía de la provincia de Cádiz
que podrán expedir el DNI electrónico.
2. Plazos para la puesta en funcionamiento de este
nuevo servicio.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera Durcal-Motril «antes de finalizar el año 2005». Como el
señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada,
palabra cumplida, y que basa su Gobierno en la verdad
y la transparencia (Zapatero dixit), y como quiera que
la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la
sazón parlamentaria andaluza, y votó en consecuencia
apoyando dicha Proposición no de Ley (6-03/PNLC/
000190), es por lo que formulamos la siguiente pregunta:

184/015993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué tramos se van a finalizar en 2005? Detállense.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera Durcal-Motril «antes de finalizar el año 2005». Como el
señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada,
palabra cumplida, y que basa su Gobierno en la verdad
y la transparencia (Zapatero dixit), y como quiera que
la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015995

señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada,
palabra cumplida, y que basa su Gobierno en la verdad
y la transparencia (Zapatero dixit), y como quiera que
la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la
sazón parlamentaria andaluza, y votó en consecuencia
apoyando dicha Proposición no de Ley (6-03/PNLC/
000190), es por lo que formulamos las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

— ¿Existe alguna causa para que se retrasen los
plazos establecidos por el anterior Gobierno?
— Explicación de si existe modificación sobre los
plazos de finalización de dicha autovía en relación a lo
previsto por el anterior Gobierno.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera
Nerja-Motril-Adra «antes de finalizar el año 2005».
Como el señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en
la verdad y la transparencia (Zapatero dixit), y como
quiera que la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó en
consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley
(6-03/PNLC/ 000190), es por lo que formulamos las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015997
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Existe alguna causa para que se retrasen los
plazos establecidos por el anterior Gobierno?
— Explicación de si existe modificación sobre los
plazos de finalización de dicha autovía en relación a lo
previsto por el anterior Gobierno.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera
Nerja-Motril-Adra «antes de finalizar el año 2005».
Como el señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en
la verdad y la transparencia (Zapatero dixit), y como
quiera que la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó en
consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley
(6-03/PNLC/ 000190), es por lo que formulamos las
siguientes preguntas:

184/015996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué tramos se van a finalizar en 2007? Detállense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera Durcal-Motril «antes de finalizar el año 2005». Como el
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to, señora Álvarez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó en consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley (6-03/PNLC/ 000190), es por lo que
formulamos las siguientes preguntas:

184/015998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se va a ejecutar esa obra?, ¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera
Nerja-Motil-Adra «antes de finalizar el año 2005».
Como el señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en
la verdad y la transparencia (Zapatero dixit), y como
quiera que la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó en
consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley
(6-03/PNLC/ 000190), es por lo que formulamos la
siguiente pregunta:

184/016000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Considera la señora Ministra que el plazo de ejecución y finalización de las obras que el PSOE y ella
misma «exigían» en octubre de 2003 para finalizar
dicha autovía era posible?

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera
Nerja-Motril-Adra «antes de finalizar el año 2007».
Como el señor Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en
la verdad y la transparencia (Zapatero dixit), y como
quiera que la señora Ministra de Fomento, señora Álvarez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó en
consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley
(6-03/PNLC/ 000190), es por lo que formulamos las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015999
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se va a ejecutar esa obra?, ¿en qué plazo?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de
Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una
Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la
Nación la realización y conversión en autovía de la
carretera Durcal-Motril «antes de finalizar el año
2005». Como el señor Rodríguez Zapatero ha dicho
que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su
Gobierno en la verdad y la transparencia (Zapatero
dixit), y como quiera que la señora Ministra de Fomen-

184/016001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuántos vuelos se han desviado del aeropuerto de
Vigo, por niebla, entre marzo y octubre (por meses)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Situación del Parque móvil de la Guardia Civil de la
provincia de Pontevedra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Se han realizado encuestas de calidad en el aeropuerto de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Beneficiarios de Becas en los años 2003 y 2004 en
la provincia de Pontevedra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016005
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de diciembre
de 2004.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016003

¿Qué plazo maneja el Gobierno para que se pueda
expedir el DNI electrónico en la provincia de Pontevedra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes en la provincia de Pontevedra?

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Ministerio de Fomento que el aparcamiento del aeropuerto de Vigo se corresponde con su
ocupación habitual?
184/016009

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016007
¿Previsiones del Gobierno en relación al que fue
edificio del Banco de España en Pontevedra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016010

¿Tiene previsto el Gobierno realizar alguna mejora
en el aeropuerto de Vigo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Balance de actuaciones del Ministerio de Vivienda
en la provincia de Pontevedra entre marzo y octubre
(por municipios).

184/016008
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madres que se han beneficiado de la ayuda de 100
euros mensuales por cuidado de hijos menores de
3 años, destinado a mujeres con trabajo remunerado en
la provincia de Pontevedra.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016011

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de diciembre
de 2004.

Previsiones de creación de un Centro de Atención
de Minusválidos Físicos (CAMF) en la provincia de
Pontevedra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016014

184/016012

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Grado de ejecución de presupuesto del Ministerio
de Medio Ambiente en relación con los compromisos
de la provincia de Pontevedra a fecha 31 de octubre de
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Denuncias por violencia de género en la provincia
de Pontevedra (por municipios) en 2003 y 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016013

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación con los
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184/016018

compromisos en la provincia de Pontevedra a 31 de
octubre de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y don Juan José Martarí, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener
respuesta por escrito.

184/016016

Exposición de Motivos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Medio Ambiente ha procedido a
anular recientemente la licitación de los espigones de
protección de la costa en el término municipal de
Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería a
la altura de Palomares, sin que se haya producido
explicación alguna por parte del Gobierno en lo que
es una clara decisión arbitraria que se añade a otras
similares como que la Dirección General de Costas ha
adoptado en e1 término municipal de Adra, también
hace pocos días.
Ambas obras tenían como objeto proceder a la
protección de unos tramos de costa que han sufrido
una terrible regresión en los últimos días por temporales y a consecuencia de intervenciones en la costa y
el interior que han ido deteriorando el litoral en esas
zonas.
Es por esto que estas decisiones no sólo son un
grave error sino que resultan claramente injustas, hasta
el punto que en el caso de Cuevas del Almanzora suspendiendo una licitación, el Ministerio estaría perpetrando una acción a nuestro juicio ilegeal que convierten al Director General y al Ministerio en responsable a
todos los efectos jurídicos de cualquier nueva regresión
marítima y afectación de bienes que se pueda producir
en la zona, incluyendo los daños a tierras o bienes
inmuebles.
Es evidente, que éste es un capítulo más de la larga
lista de agravios que desde el Gobierno socialista se
vienen realizando contra la provincia de Almería desde
el Ministerio de Medio Ambiente, que se está convirtiendo en una peligrosa plaga para la provincia almeriense, tras haber procedido también a la suspensión
del trasvase del Ebro.
Por todo ello, es por lo que deseamos conocer:

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿En qué Comisaría de la provincia de Pontevedra se
podrá expedir el DNI electrónico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de controles de alcoholemia realizados en
la provincia de Pontevedra entre marzo y octubre de
2004.

— ¿ Qué razones han provocado la suspensión de
la licitación de los espigones de protección en Cuevas
del Almanzora?
— ¿Cuándo piensa anular esta decisión absolutamente impresentable y que ya ha sido condenada
por el Pleno del Ayuntamiento de Cuevas de ese
municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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— ¿Cuándo va el Gobierno a rectificar e iniciar las
obras de protección de la costa de Cuevas del Almanzora y Adra?

184/016021

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Rafael Hernando Fraile y Juan
José Matarí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en relación con los
compromisos de la provincia de Pontevedra a fecha 31
de octubre de 2004.

184/016019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con
los compromisos de la provincia de Pontevedra a fecha
31 de octubre de 2004.

184/016022
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016020

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
del Interior, en relación con los compromisos de la provincia de Pontevedra a fecha 31 de octubre de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, en relación con los compromisos de la provincia de Pontevedra a fecha 31 de octubre de 2004.

184/016023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

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

Grado de ejecución del presupuesto del Ministerio
de Fomento, en relación con los compromisos de la
provincia de Pontevedra a fecha 31 de octubre de 2004.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Presupuesto del Nuevo Programa de Concentración Investigadora dedicado a profesores universitarios
con destacada trayectoria investigadora, anunciado por
el Secretario general de Política científica en su Comparecencia del 11 de noviembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016026

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Plazos de puesta en marcha del Nuevo Programa
de Concentración Investigadora dedicado a profesores
universitarios con destacada trayectoria investigadora
anunciado por el secretario general de política científica en su comparencia del 11 de noviembre de 2004?

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Objetivos del nuevo programa de concentración
investigadora dedicado a profesores universitarios con
destacada trayectoria investigadora, anunciado por el
Secretario General de Política Científica en su comparecencia del 11 de noviembre de 2004?

184/016025

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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184/016027

184/016029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿En qué va a consistir y cuando se va a materializar
la modificación de los objetivos del Programa Juan de
La Cierva?

¿Grado de ejecución de las convocatorias del Plan
Nacional I+D+I de la Dirección General de Investigación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016028

184/016030

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿En qué va a consistir y cuando se va ha materializar la prometida modificación de los objetivos del Programa Ramón y Cajal?

¿Grado de ejecución de la convocatorias del Plan
Nacional I+D+I de la Dirección General de Política
Tecnológica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/016031

184/016033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente la Convergencia Europea en
estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que la
siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿En qué se va a concretar el «horizonte presupuestario más generoso» en relación al Plan Nacional de
I+D+I al que hacía referencia el Secretario General de
Política Científica en su comparecencia parlamentaria
ante la Comisión de Educación del Congreso, el pasado 11 de noviembre?

¿Principales puntos en que se apoyarán los estatutos
de la Agencia de la Financiación de Investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016034
184/016032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes de Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿Cuál será la dependencia orgánica y funcional de
la Administración de la Agencia de Financiación de la
Investigación?

¿Cuál será la composición de la Agencia de Financiación de la Investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016035

184/016037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿Cuándo piensa el Gobierno que estará constituida
la Agencia de Financiación de la Investigación que ha
sido anunciada?

¿Qué grupos de trabajos se han creado en la Administración española para estudiar la iniciativa de la creación de un Consejo Europeo de Investigación (ERC)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016036

184/016038

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta.

¿Cuál es el criterio del Gobierno español sobre la
financiación de un Consejo Europeo de Investigación?

¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la creación
de un Consejo Europeo de Investigación (ERC)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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185 y siguientes de Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/016039
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes:
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

El Boletín Oficial del Congreso del Congreso de los
Diputados, Serie D, número 84, del pasado 14 de octubre, publicaba la siguiente pregunta escrita del Diputado que suscribe:
«Antecedentes

— ¿Puede confirmar que el programa televisivo
«Gran hermano» va a ser utilizado en la campaña del
referéndum sobre la Constitución europea?
— ¿Le parece bien a la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?

Los candidatos del PSOE por la provincia de Ávila
anunciaron la construcción y dotación de Hospital
Comarcal en el Valle del Tiétar, si el PSOE ganaba las
elecciones.
Por lo anteriormente expuerto, se formulan las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de
algún Hospital Comarcal en el Valle del Tiétar? En caso
afirmativo, ¿en qué municipio?»
La contestación que recibe este Diputado del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes es la
siguiente:
«Respuesta

184/016040

Desde el año 2002 la gestión de la asistencia sanitaria se encuentra transferida a todas las Comunidades
Autónomas. En lo que se refiere a la de Castilla y
León, a través del Real Decreto 1480/2001, de 27 de
diciembre, se traspasaron las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud a la citada Comunidad
Autónoma.
En esta norma, como en general en todos los decretos de transferencias, se valoran las cargas financieras
que se traspasan, así como los compromisos asumidos
por las partes y, en general, en la prestación de los servicios transferidos, de conformidad con los acuerdos
de la Comisión Mixta prevista.
A partir del año 2002, el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común integra la financiación de la Sanidad dentro de
la financiación del conjunto de competencias de gasto
de las Comunidades Autónomas.
Para el cálculo del coste efectivo de los traspasos
aprobados y, consecuentemente, de sus cargas financias, se tuvieron en cuenta tanto los gastos corrientes
relativos a la asistencia sanitaria prestada en cada una
de las Comunidades Autónomas, como los correspondientes a todo tipo de inversiones, completándose, en
su caso, la financiación resultante por estos conceptos
hasta alcanzar la que correspondiera a cada Comunidad
según los criterios de distribución marcados en el nuevos sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes de Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre inversiones para arreglar las casas cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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Es pues, evidente el manifiesto exceso verbal del
citado funcionario quien opta por hacer una serie de
innecesarias, improcedentes y extravagantes consideraciones incompatibles con la debida corrección y
rigor requeridos en los actos de comunicacion judiciales y sumamente despreciativas de una lengua autonómica cooficial.
Desprecio que por un lado constituye una falta de
consideración respecto al órgano judicial dimanante de
los escritos, y por otro una intolerable agresión contra
la lengua catalana y por añadidura de todas las lenguas
reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de diversas Comunidades del Estado español, cuyo
empleo en la relación con los órganos jurisdiccionales
es un derecho reconocido a los ciudadanos en el punto
16.o de la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la
Justicia, aprobada por unanimidad en el Congreso de
los Diputados el 16 de abril de 2002, y asumida por el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General
del Estado y los Consejos Generales de la Abogacía y
Procuraduría.
Las lenguas cooficiales merecen el debido respeto
por cuanto también contribuyen a la riqueza cultural
de la humanidad, no en vano, la Carta Europea de
Lenguas Regionales o Minoritarias de 5 de noviembre de 1992 establece su salvaguarda y protección en
aras de la promoción de la interculturalidad y respeto
a la diversidad como patrimonio común europeo.
Asimismo, no hay que olvidar que la defensa de
los derechos lingüísticos se halla consagrada en gran
cantidad de textos jurídicos de aplicación internacional como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Declaración de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1948, en 1966, y en 1992,
respectivamente, y todos ellos firmados y ratificados
por España.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

Como es evidente, la respuesta dada en modo alguno contesta lo interesado por este Diputado, razón por
la cual y por segunda vez se reitera la pregunta en los
siguientes términos:
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de
algún Hospital Comarcal en el Valle del Tiétar? En caso
afirmativo, ¿en qué municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkastasuna, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes de Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.
El pasado 15 noviembre los medios de comunicación informaban del proceder del secretario del Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz, F.B.F., quien
devolvió el 25 de octubre del presente año un exhorto
remitido por el Juzgado de lo Social número 23 de Barcelona por estar redactado en catalán.
Resulta que la citada oficina judicial de Barcelona,
tras atender la solicitud de un peritaje relacionado con
un caso que se estaba tramitando en Badajoz y que por
vía de reparto le había correspondido, remitió un
exhorto a la capital pacense en donde se hacía constar
el oficio y la minuta de honorarios.
Recibida la comunicación, el funcionario del juzgado extremeño lo devolvió al Juzgado emisor argumentando que los escritos le habían llegado «redactados en
una extrañísima y curiosa lengua, totalmente ajena al
idioma oficial de estos pagos patrios», pidiendo además que fuera «correctamente redactado y sin faltas de
ortografía en el idioma oficial común de nuestra
nación, esto es, el ESPAÑOL (en mayúsculas en el original), lengua en la que se han escrito las mejores obras
de la literatura universal, con la que se civilizó medio
mundo y prácticamente hablada en todo él.» Y finalmente añadiendo que «en cualquier caso, por estas tierras españolas la mayoría de sus habitantes son bilingües pues conocen el idioma portugués, otra clásica
lengua romance, en la que también se han escrito grandes obras de la literatura universal».

— ¿Qué valoración hace el Gobierno del proceder
del citado funcionario judicial?
— ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar
que se repitan actuaciones semejantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de diciembre
de 2004.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016043
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Además de la que se realizó en el municipio de
Las Navas del Marqués, se ha puesto en servicio alguna estación depuradora de aguas residuales en la provincia de Ávila entre 1997 a 2003 construida por la
Administración General del Estado o por la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Duero? ¿En qué
municipios?

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

— ¿Qué criterios de aplicación de la reforma de la
PAC (Política Agraria Común) ha propuesto el Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Además de la que se realizó en el municipio de Las
Navas del Marqués, se ha puesto en servicio alguna
presa en la provincia de Ávila entre 1997 a 2003 construida por la Administración General del Estado o por
la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Duero?
¿En qué municipios?

¿Cuáles son los criterios de aplicación de la nueva
OCM (Organización Común de Mercado) del Aceite
de Oliva que el Gobierno ha propuesto a las CC.AA.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016047
184/016045

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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Pregunta al Gobierno relativa a Regadíos en las
Comarcas de Baza y Huéscar.

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

Motivación
La zona norte de la provincia de Granada, en concreto las comarcas de Baza y Huéscar, tienen graves
problemas en materia de regadíos.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Motivación
El Relator especial de Naciones Unidas para la
lucha contra la tortura acusa al Gobierno español de
conculcar los derechos humanos de los detenidos incomunicados.
En relación a este asunto:

¿Qué presupuesto estará destinado a resolver el problema de los regadíos en las comarcas de Baza y Huéscar en la cuenca del Guadalquivir para el ejercicio presupuestario 2005?
¿En qué partida presupuestaria y en qué número de
proyecto?

1. ¿Se propone el Gobierno poner fin a esta situación tanto si es real como ficticia?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno tanto
para garantizar mejor los derechos de los detenidos
incomunicados, como para que esta garantía se haga
transparente para los ciudadanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—María José Sánchez Rubio,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016050

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuándo considera el Ministerio de Medio Ambiente que habrán finalizado las obras de mejora en el canal
del trasvase de agua del río Tajo al Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa al Grado de Ejecución
de las Inversiones del Ministerio del Interior en la provincia de Cádiz.

184/016049

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio del Interior en la provincia de Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003, desglosado por años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/016051

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
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a la Inversión en
Materia de Comercio en la provincia de Cádiz.
¿Qué inversión tuvo la provincia de Cádiz en materia de Comercio durante el período 2000-2003, desglosado por años?

¿Qué número de denuncias por agresiones sexuales a menores se han producido durante el año 2003 y
1.er semestre del 2004 por Comunidades Autónomas y
provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Margarita Pin Arboledas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/016054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016052

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 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
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 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 relación de edificios, viviendas y solares
propiedad de empresas públicas existentes en la provincia de Soria?

¿Qué número de denuncias por agresiones sexuales
a mujeres se han producido durante el año 2003 y 1.er
semestre del 2004 por Comunidades Autónomas y provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Margarita Pin Arboledas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016053

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 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
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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¿Cuál es la relación de edificios, viviendas y solares
del Patrimonio de Estado existentes en la provincia de
Soria?

184/016058

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016056

1. ¿Qué plazas en la plantilla de la Guardia Civil
estaban vacantes en 1997 en la provincia de Ávila?
2. ¿Qué plazas en la plantilla de la Guardia Civil
estaban vacantes en 2003 en la provincia de Ávila?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Se ha puesto en funcionamiento algún nuevo Cuartel o Casa-Cuartel en algún municipio de la provincia
de Ávila entre 1997 y 2003 en localidades donde antes
no hubiera? ¿En qué municipios?

184/016059

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/016057

1. ¿Cuál era la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía en la Comisaría provincial de Ávila en 1997?
2. ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil en la
comisaría provincial de Ávila en 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil en la
provincia de Ávila en 1997?
2. ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil en la
provincia de Ávila en 2003?
184/016060

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.

al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
1. ¿Cuál era el número de vehículos del Cuerpo de
la Guardia Civil en la provincia de Ávila en el año
1997?
2. ¿Cuál era el número de vehículos del Cuerpo de
la Guardia Civil en la provincia de Ávila en el año
2003?

1. ¿Qué plazas en la plantilla de la Policía Nacional
estaban vacantes en 1997 en la Comisaría provincial
del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila?
2. ¿Qué plazas en la plantilla de la Policía Nacional
estaban vacantes en 2003 en la Comisaría provincial
del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016061

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al Grado de Ejecución
de las Inversiones del Ministerio de Agricultura y Pesca
en la provincia de Cádiz.

¿Qué grado de la inversión prevista por el Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales del Estado para los años 1997, 1998 1999, 2000, 2001 2002 y
2003, en la provincia de Ávila, ha sido ejecutado?

¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Agricultura y Pesca en la provincia de
Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, desglosado por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016062
184/016064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas

Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Creó el Gobierno algún Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la provincia de Ávila entre 1997
y 2003?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra y doña María Isabel Salazar Bello, Diputada
por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fomento
del Deporte y de las actividades deportivas, entre los
años 2000 y 2004 en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

184/016067
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

La estación de ferrocarril de Santiago de Compostela está situada en un lugar estratégico que facilita su
accesibilidad e integración en la ciudad.
En estos momentos se está procediendo por la Corporación Municipal a la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana. Cualquier modificación sustancial de la actual estación de ferrocarril afecta a la planificación urbanística de la ciudad, por ello en un
momento en que coinciden la revisión del planeamiento de la ciudad con nuevos proyectos ferroviarios que
afectan a Santiago como el proyectado tren de Alta
Velocidad, parece obligado que cuanto antes el Ministerio coordine sus proyectos en Compostela con el
Gobierno Municipal, en especial los referentes a la
estación de ferrocarril.
Es por ello que preguntamos:

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fomento
del Deporte y de las actividades deportivas, entre los
años 2000 y 2004 en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

— ¿Qué planes tiene el Ministerio a corto y medio
plazo para la estación de ferrocarril de Compostela?
¿Se van a coordinar estos planes con el Gobierno
Municipal de Santiago?
184/016068

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra y don Alberto Fidalgo Francisco, Dipu-
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— ¿Cuántas becas se ha concedido en el curso
2004-2005 para todos los niveles educativos en la provincia de Jaén?

tados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fomento
del Deporte y de las actividades deportivas, entre los
años 2000 y 2004 en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra y doña Esther Couto Rivas, Diputada por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/016069

¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fomento
del Deporte y de las actividades deportivas, entre los
años 2000 y 2004 en la provincia de A Coruña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 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
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

— ¿Cuál ha sido el número y cuantía global de
becas otorgadas por el Ministerio de Educación en la
provincia de Jaén entre los años 2000 y 2003, ambos.
incluidos, desglosado por niveles educativos y por concepto?

184/016072
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué convenios han sido firmados entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia
de asuntos sociales?
2. ¿Qué cuantías han sido asignadas en estos convenios para asuntos sociales?

184/016070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Gloria Elena Rivero Alcover,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/016073

184/016075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

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.
Un nuevo naufragio de patera ha causado recientemente la muerte recientemente a dos inmigrantes africanos y otros catorce están desaparecidos en aguas de
Fuerteventura. El vuelco de la barca donde viajaban las
víctimas, a bordo de la cual iban también otras 28 personas que pudieron ser rescatadas con vida, se produjo
cuando el personal de una patrullera de la Guardia Civil
que interceptó la patera, hallada a cinco millas de la
costa.
Ante las lamentables y dramáticas muertes acaecidas en nuestras aguas con motivo de las operaciones de
interceptación y abordaje de «pateras» que intentan llegar a territorio español por parte de las Patrulleras de la
Guardia Civil.

¿Qué intervenciones y por qué cuantía se han llevado a cabo por el Ministerio de Cultura entre los años
1996 y 2003 para la rehabilitación del Convento de la
Trinidad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

• ¿Cuáles son las responsabilidades que el Gobierno se plantea por las consecuencias de estas operaciones de interceptación de «pateras» en aguas de jurisdicción española, que tantas víctimas esta generando?
• ¿Qué responsabilidades de todo tipo asume el
Ministerio del Interior, es los negativos efectos de las
acciones de interceptación y abordaje de «pateras» por
la Guardia Civil?
• ¿Ha valorado el Ministerio del Interior poner en
marcha otro tipo de actuaciones tales como el seguimiento o la conducción vigilada a puerto en vez de los
peligrosos abordajes a pequeñas barcas frágiles y saturadas de personas débiles y asustadas?
• ¿Tiene en cuenta el Ministerio del Interior que el
propio oleaje que producen las patrulleras hacen naufragar las «pateras» y qué medidas ha adoptado para
evitar las consecuencias?
• ¿Son aptas o apropiadas las patrulleras que
emplea actualmente la Guardia Civil para abordar
embarcaciones de la fragilidad y las pequeñas dimensiones de las pateras?
• ¿Cuáles son las medidas de acondicionamiento de
las patrulleras para este tipo de actuaciones, si reúnen
condiciones mínimas de accesibilidad para personas
enfermas y el rescate de náufragos?
• ¿Qué medidas de formación específica realizan
los guardias civiles que desarrollan habitualmente esta
función?

184/016074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras y don Juan
Luis Rascón Ortega, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno Relativa al Grado de Ejecución de las Inversiones del Ministerio de Cultura en la
provincia de Córdoba.
— Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Cultura en la provincia de Córdoba, recogidas
en los Presupuestos Generales del Estado de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 (desglosado por años).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.
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casos han desaparecido y en algunos tramos se ha pasado de más de 80 a 0 metros de amplitud.
Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya
no dispone de todas las competencias al respecto, sino
que le corresponde al Gobierno del Estado, se formula
la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

184/016076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez Llibre, 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 urgentes y puntuales se van a realizar para la regeneración de las playas de Vilassar de
Mar?

Antecedentes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
noviembre de 2004.—Josep Sánchez Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Los municipios de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, han tenido unas playas
estables aunque sometidas a oscilaciones en su forma y
extensión. Los temporales del último año han provocado que actualmente la mayoría de playas de estos municipios se encuentren gravemente dañadas, en algunos
casos han desaparecido y en algunos tramos se ha pasado de más de 80 a 0 metros de amplitud.
Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya
no dispone de todas las competencias al respecto, sino
que le corresponde al Gobierno del Estado, se formula
la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

184/016078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez Llibre, 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 urgentes y puntuales se van a realizar para la regeneración de las playas de Premià de
Mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
noviembre de 2004.—Josep Sánchez Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes:
Los municipios de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, han tenido unas playas
estables aunque sometidas a oscilaciones en su forma y
extensión. Los temporales del último año han provocado que actualmente la mayoría de playas de estos municipios se encuentren gravemente dañadas, en algunos
casos han desaparecido y en algunos tramos se ha pasado de más de 80 a 0 metros de amplitud.
Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya
no dispone de todas las competencias al respecto, sino
que le corresponde al Gobierno del Estado, se formula
la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

184/016077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez Llibre, 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 urgentes y puntuales se van a realizar para la regeneración de las playas de Cabrera de
Mar?

Antecedentes:
Los municipios de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, han tenido unas playas
estables aunque sometidas a oscilaciones en su forma y
extensión. Los temporales del último año han provocado que actualmente la mayoría de playas de estos municipios se encuentren gravemente dañadas, en algunos

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
noviembre de 2004.—Josep Sánchez Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/016079

¿Prevé el Gobierno la ampliación de la tercera pista
del aeropuerto de Barcelona, en 500 metros en dirección Barcelona, tal y como piden los municipios de
Castelldefels y Gavá?
¿Qué actuaciones prevé realizar el Gobierno para
minimizar el impacto acústico que está produciendo
la actual utilización de la tercera pista del aeropuerto
de Barcelona en los municipios de Castelldefels y
Gavá?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez Llibre, 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, 22 de
noviembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes:
Los municipios de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, han tenido unas playas
estables aunque sometidas a oscilaciones en su forma y
extensión. Los temporales del último año han provocado que actualmente la mayoría de playas de estos municipios se encuentren gravemente dañadas, en algunos
casos han desaparecido y en algunos tramos se ha pasado de más de 80 a 0 metros de amplitud.
Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya no dispone de todas las competencias al respecto,
sino que le corresponde al Gobierno. del Estado, se
formula la siguiente pregunta para su respuesta por
escrito:

184/016081
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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones urgentes y puntuales se van a realizar para la regeneración de las playas de El Masnou?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
noviembre de 2004.—Josep Sánchez Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes:
Los municipios de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, han tenido unas playas
estables aunque sometidas a oscilaciones su forma y
extensión. Los temporales del último año han provocado que actualmente la mayoría de playas de estos municipios se encuentren gravemente dañadas, en algunos
casos han desaparecido y en algunos tramos se ha pasado de más de 80 a 0 metros de amplitud.
Teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya
no dispone de todas las competencias al respecto, sino
que le corresponde al Gobierno del Estado, se formula
la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

184/016080
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.

¿Prevé el Ministerio de Medio Ambiente elaborar,
conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, un Plan
de estabilidad y mantenimiento de las playas en prevención de nuevas incidencias?

El pasado día 30 de septiembre entró en funcionamiento la tercera pista del aeropuerto de Barcelona.
En unas pocas semanas ya aparecieron los primeros
problemas de exceso de ruido en varias poblaciones
cercanas al aeropuerto que han provocado numerosas
quejas, especialmente de los vecinos de Gavá y Castelldefels.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
noviembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/016082

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.

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.

¿Cuál es la cantidad de dinero que se ha ingresado
en concepto de sanciones en materia de empleo irregular de ciudadanos extranjeros en los años 2003 y 2004,
distribuidas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

¿Cuál es el número de empresas afectadas por la
actuación de la Inspección de Trabajo en materia de
empleo irregular de ciudadanos extranjeros durante los
años 2003 y 2004, distribuidas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/016085
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.

184/016083
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.

¿Cuál es el número de infracciones relacionadas con
el empleo irregular de ciudadanos extranjeros que se
han detectado durante los años 2003 y 2004, distribuidas por provincias?

¿Cuál es el número de trabajadores extranjeros en
situación irregular afectados por actuaciones de la Inspección de Trabajo, en los años 2003 y 2004, distribuidas por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

184/016086
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.

184/016084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Con-
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¿Cuál es el número de actuaciones contra el empleo
irregular de ciudadanos extranjeros que se han realizado durante los años 2003 y 2004, distribuidas por provincias?

¿Cuál será la posición del Gobierno en el próximo
período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas con relación a la propuesta de Normas sobre las responsabilidades de las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales
en la esfera de los derechos humanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

184/016087
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016089

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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Tiene previsto el Gobierno incluir criterios de responsabilidad social corporativa y de derechos humanos
como parte de la estrategia del foro empresarial sobre
América Latina impulsado por la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno? ¿Se ha planteado a las
empresas integrantes de este foro la necesidad de hacer
compatibles los resultados económicos con la protección de los derechos humanos y con criterios de responsabilidad social corporativa en América Latina?

¿Cómo tiene previsto el gobierno aplicar en España,
previsiblemente a partir del 2005, la Directiva de Obligación de Transparencia por la cual los Estados miembros fomentarán que las empresas que cotizan en bolsa
y cuyas actividades principales recaen en las industrias
extractivas publiquen sus pagos a los gobiernos en sus
informes financieros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

184/016088

184/016090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.
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me de «Revisión de las Industrias Extractivas» (RIE)
encargado por el Presidente de este organismo, J. Wolfensohn, para determinar si las inversiones en este sector
alivian la pobreza en los países en vías de desarrollo?
¿Qué estrategia tiene previsto desarrollar en los próximos meses con relación al seguimiento de esta cuestión?

¿Tiene previsto el Gobierno iniciar una estrategia
de condicionamiento de los créditos a la exportación a
través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a criterios de responsabilidad social corporativa y de derechos humanos tal y como ya lo están desarrollando
las organizaciones que conforman el grupo del Banco
Mundial como por ejemplo la Corporación Financiera
Internacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

184/016093
184/016091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada 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.

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.

¿Cuál ha sido el presupuesto anual destinado inicialmente a cubrir cada una de las convocatorias del
Programa Torres Quevedo, desde su puesta en marcha,
y cuál el presupuesto efectivamente gastado?
¿Cuántas subvenciones y por qué importes se han
concedido a través del Programa Torres Quevedo, en
cada una de sus convocatorias a nuales, por Comunidades Autónomas, tipo de entidad perceptora y sector,
desde su puesta en marcha?
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el funcionamiento del Programa Torres Quevedo?

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la Extractive Industries Transparency Iniciative (EITI) impulsada por el Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
184/016092
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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/016094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu-

¿Cuál ha sido la posición del Gobierno a través de la
Junta Directiva del Banco Mundial con relación al infor-
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la al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.

184/016096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado día 17 de noviembre tuvo lugar un
encuentro de fútbol amistoso entre las selecciones de
fútbol de España e Inglaterra, durante el transcurso del
mismo tuvieron lugar diversos incidentes de tipo racista protagonizados por parte de los espectadores.

Don Josep Maldonado i Gili, 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 valoración hace el Gobierno español sobre los
incidentes ocurridos el pasado día 17 de noviembre
durante el transcurso del partido de fútbol entre las
selecciones de España e Inglaterra?
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
español ante el Gobierno británico para condenar, y a
la vez pedir excusas, ante los graves incidentes de tono
racista y xenófobo que tuvieron lugar contra miembros
del equipo de fútbol inglés?

¿Piensa el Gobierno abrir un expediente que permita
depurar responsabilidades hacia los responsables que con
sus graves declaraciones indujeron a que se produjera el
bochornoso espectáculo racista que tuvo lugar durante el
partido de fútbol del pasado día 17 de noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/016097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/016095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Ha comprobado el Gobierno español si son ciertas
las informaciones aparecidas en un medio de comunicación en el cual se informa que el Gobierno español
contrató a inmigrantes en situación irregular en España, para que trabajaran en la base de Irak durante la presencia de las tropas españolas en aquel país?

¿Le parece suficiente al Gobierno que ante los graves incidentes ocurridos el pasado día 17 de noviembre
durante el transcurso del partido de fútbol amistoso
entre las selecciones de España e Inglaterra la ministra
de Educación y Ciencia tan solo haya anunciado que la
Comisión Nacional anti-violencia incluirá en el orden
del día de su próxima reunión un debate sobre los comportamientos y manifestaciones racistas en los partidos
de futbol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/016098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Industria de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 tipo de medidas de apoyo y cooperación dispondrá el Gobierno español para impulsar, sin demora,
la realización del gaseoducto Argelia (Orán)-España
(Almería), del consorcio hispano-argelino Medgaz?

¿Qué opina el Gobierno ante el hecho de que el
Comité Olímpico Español haya abierto un expediente
disciplinario al señor Isidro Oliveras de la Riba, Presidente de la Federación Internacional de Patinaje
(FIRS), por sus declaraciones en apoyo del reconocimiento internacional de la Federación Catalana de Hockey y patinaje como miembro de la FIRS?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2004.—Luis Mardones Sevilla, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/016101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/016099

Formulada pregunta el 11 de agosto de 2004 sobre
el volumen de recurso presupuestario asignados a programas destinados a la conservación de poblaciones de
lince ibérico así como la dotación de crédito 2005 y
otras cuestiones a las que no se ha dado puntual respuesta se observa que mientras en el 2004 los recursos
presupuestarios asignados a este objetivo superaba los
925.000 euros, en 2005 la cantidad asignada supera los
836.000 euros. En una parte de la respuesta se indica
que la dotación correspondiente a 2004 se destina a
proyectos en varias anualidades.
Así mismo para el ejercicio 2005 se elimina dotación de crédito para Plan de cría en cautividad con el
Zoológico de Jerez.
Para el Grupo Parlamentario Popular, la conservación del lince ibérico es una responsabilidad prioritaria
del Ministerio de Medio Ambiente al ser esta especie
emblemática y única en el mundo.
Con objeto de obtener información detallada sobre el
particular y como prolongación de la pregunta que a
nuestro entender no ha sido satisfactoriamente contestada
nos gustaría obtener respuesta a las siguientes cuestiones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Piensa actuar el Gobierno intercediendo ante el COE
para evitar que un presidente de una Federación Internacional (nos referimos al Sr. Isidro Oliveras, Presidente de
la FIRS) sea expedientado por su forma de pensar (estar a
favor de que Catalunya pueda participar en competiciones internacionales en jockey patines y en patinaje)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

1. En relación a distintos proyectos (coordinación
de la estrategia, seguimiento de población y gestión del
conejo, conservación del lince en Sierra Morena, estudio genético e inmunológico del conejo, plan de cría en
cautividad y mejora del conocimiento), ¿podríamos
conocer cuál es la distribución plurianual de los créditos
asignados en el presupuesto del ejercicio 2004 a la que
hacen referencia en la respuesta de fecha 11 de noviembre de 2004, y número de entrada de registro 28462?
2. ¿Cuáles son las razones por las que el plan de
cría en cautividad no recibe dotación presupuestaria en

184/016100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en los artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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el ejercicio 2005 cuando se puede entender que dicho
plan puede ofrecer buenos resultados a los objetivos de
conservación de la especie?
3. ¿Podríamos conocer las razones por las que la
dotación de crédito del Proyecto mejora del conocimiento, pasa de 100.000 euros a algo más de 11.000 en 2005?
4. Por cuanto no hemos tenido respuesta a la cuestión que a continuación se señala, nos vemos obligados
a formular la pregunta en los siguientes términos:

184/016103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Podríamos conocer en que fecha estará disponible
el documento de recomendaciones elaborado por
expertos mundiales para la conservación del lince ibérico? ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las medidas
que este documento incluirá?

Necesidad de adaptación tecnológica del taller de
RENFE de Los Prados para asumir la fabricación de
los nuevos trenes de Alta Velocidad en virtud del acuerdo entre RENFE y la Compañía Siemens.

5. ¿Se puede concluir de la respuesta obtenida por el
Diputado firmante y a la que antes he hecho referencia
que el Gobierno no contempla la necesidad de implementar nuevas medidas para la conservación del lince ibérico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016104
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016102

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Número de trenes que en virtud al acuerdo entre
Siemens y RENFE se fabricarán en el taller de RENFE
en Los Prados.

Valoración del Ministerio de Fomento sobre el
acuerdo entre RENFE y la compañía Siemens por se
fabricarán trenes AVE en los talleres que RENFE dispone en Los Prados.
Período de negociación, vigencia del acuerdo y exigencias de la compañía Siemens para fijar la producción de trenes AVE en los referidos talleres de Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Previsión de reformas en los talleres de RENFE Prados
para albergar los trabajos de construcción de los nuevos
trenes de Alta Velocidad en virtud del acuerdo alcanzado
entre RENFE y la Compañía Multinacional Siemens.

Previsión de creación de nuevos puestos de trabajo
en el Taller de RENFE de Los Prados (Málaga) como
consecuencia de la aplicación del acuerdo entre
RENFE y la compañía Siemens, por el cual se fabricarán en los referidos talleres trenes AVE.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016106
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016108

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según ha anunciado la Oficina de Información del
Ministerio de Fomento, el acuerdo alcanzado entre Siemens y RENFE para la fabricación en los talleres de
RENFE en Málaga y Valladolid supondrá un incremento de carga laboral equivalente a 250.000 horas al año.
¿Cuántas de esas horas se consumirán en Málaga?

¿De qué forma se repartirá la carga de trabajo entre
los talleres de Valladolid y Málaga en virtud al acuerdo
alcanzado entre Siemens y la compañía ferroviaria
RENFE?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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184/016111

En virtud del acuerdo entre Siemens y RENFE para
la fabricación de trenes de Alta Velocidad en Valladolid
y Málaga. ¿Cuántos trenes está previsto que se fabriquen íntegramente en cada uno de los talleres?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué información tenía el Gobierno sobre la existencia de un barco que pretendía zarpar de Sierra Leona
con 1.000 inmigrantes irregulares rumbo a Canarias en
los último días de noviembre o primeros de diciembre
y qué acciones se llevaron a cabo?

184/016110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005 son claramente insuficientes en cuanto a dotaciones destinadas a inversiones en la Comunidad Autónoma de Galicia.
La sociedad gallega se encuentra fuertemente
defraudada por ello y parece que el Gobierno finalmente reconoce su error, puesto que en unas declaraciones
realizadas por el Secretario de Estado de Economía,
don David Vegara, formuladas en Galicia recientemente, afirmaba que los presupuesto, en lo referente a Galicia «es posible que no sea suficiente», afirmando también que el Gobierno Central es consciente de la
preocupación que hay en Galicia en torno al proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
Desgraciadamente, esto no se ha visto reflejado en
la tramitación parlamentaria, donde el Grupo Socialista
ha rechazado todas las enmiendas presentadas por el
Partido Popular que tenían como objetivo paliar la falta
de inversiones previstas para la Comunidad de Galicia.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

184/016112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Por qué el Gobierno del Estado no informó al Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, como
representante ordinario del Estado en Canarias, de la
existencia de un barco con 1.000 inmigrantes irregulares a bordo que pretendía zarpar de Sierra Leona con
destino al Archipiélago Canario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

¿Confirma el Gobierno que es consciente de la preocupación que existe en Galicia en torno a la escasez de
inversiones previstas para la Comunidad Autónoma?
Dadas las palabras del Secretario de Estado de Economía en que reconoce la insuficiencia de dichas inversiones ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para
paliar esta situación?

184/016113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo establecido en los artículos 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, 1 de diciembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El verano de 2004 la población de las playas suecanas padeció las consecuencias que provoca el continuo
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vertedero de las acequias del Júcar a las aguas del mar
sin su correspondiente depuración, por lo que se hizo
patente la necesidad de la ampliación y conexión de la
EDAR de Sueca ubicada en la partida Cendroses, así
como la instalación de una nueva depuradora en la Playa
de Vega de Mar para mejorar las condiciones ambientales del entorno de la Albufera, de la calidad de las aguas
de la costa de Sueca y de salubridad de la población de
las playas suecanas y del Mareny y el Perelló.
Por todo lo expuesto, formulo las siguientes preguntas:

ria o el funcionariado del Ayuntamiento para ostentar
las funciones de secretario del Juzgado de Paz, ahora se
extralimita a la obligatoriedad de realizar juicios rápidos entre la vecindad del municipio, dotar la plaza de
juez de paz y traspasar todos los trámites previos de los
juicios del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción a los Juzgados de Paz, con el objetivo de finalizar
con el «colapso de la Justicia».
La LOPJ optó por mantener los Juzgados de Paz, en
los que el titular de la jurisdicción, el juez de paz, es
lego, contradidendo el concepto de tribunal ordinario,
predeterminado por la ley, que establece el artículo
24.2 CE, en el que todos los asuntos deberían ser conocidos por jueces y magistrados independientes.
Por todo lo expuesto formulo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno español
ampliar y conectar la EDAR de Sueca ubicada en la
Partida Cendroses, dentro de la partida presupuestaria
dedicada a la depuración de las aguas del entorno de la
Albufera?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno español instalar una
nueva depúradora en la playa suecana de Vega de Mar?

1. ¿Tiene previsto el Gobierno transferir las competencias en materia de Justicia de Paz a la Generalitat
de Catalunya tal y como establecen los artículos 18, 22
y 23 del Estatuto de Autonomía de Catalunya?
2. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno español para
finalizar con la sobrecarga financiera que supone a los
Ayuntamientos la obligación de sufragar los gastos de
la Justicia de Paz?
3. ¿Considera el Gobierno español que debe continuar la irregularidad que supone que la ciudadanía de
municipios en los que no exista Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción sea juzgado por personas legas
y no por jueces predeterminados por ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/016114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/016115

Tal y como establecen los artículos 99 y siguientes
de la LOPJ, muchos ayuntamientos se ven obligados a
colaborar con el Ministerio de Justicia.
En concreto, la LOPJ establece que en los municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
El artículo 100 de la LOPJ establece que los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones
de Registro Civil y las demás que la ley les atribuya.
En el orden penal, conocerán en primera instancia
de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán
intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
La colaboración que en muchos casos se limitaba a
la cesión de locales, sufragando los gastos de luz y
material y frecuentemente a ceder la disponibilidad de
una parte de la jornada laboral del secretario o secreta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
En los últimos 4 años:
1. ¿Cuántos miembros de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil han sido imputados por lesiones, malos
tratos y homicidios en el ejercicio de sus funciones?
2. ¿Cuántos expedientes administrativos se han
incoado a miembros de la Policía Nacional y Guardia
Civil por presuntas lesiones en el ejercicio de sus funciones?
3. ¿Cuántos policías nacionales y guardias civiles
han sido condenados por lesiones u homicidios en el
ejercicio de sus funciones?
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4. ¿Cuántos policías nacionales y guardia civiles han sido absueltos por delitos o faltas de lesiones, malos tratos u homicidios en el ejercicio de sus
funciones?
5. ¿Cuántas causas contra guardias civiles o policías
nacionales han sido archivadas o sobreseídas por presuntas lesiones, malos tratos u homicidios?

Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. En los Consejos Territoriales celebrados entre
mayo de 2003 y abril de 2004, ¿se ha tratado el tema de
la financiación sanitaria?
2. ¿Qué acuerdos al respecto de la financiación se
han adoptado durante dicho período?
3. La Consellera de Sanidad y Consumo del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Illes Balears,
la señora Aina Castillo, ¿ha expuesto en dichas comisiones la necesidad de financiación a la Comunidad
Autónoma de Illes Balears?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2004.—María Gracia Muñoz Salvá,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Esther Couto Rivas, Diputada por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/016118
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Desde la llegada del Gobierno socialista la lacra
social que supone la violencia de género es considerada una cuestión de Estado. Ante este grave problema
actúan diversas administraciones, locales, autonómicas
y estatal.
Por lo expuesto anteriormente, es por lo que se formula la siguiente pregunta:

Pregunta al Gobierno relativa al Grado de Ejecución
de las Inversiones del Ministerio de Justicia en la provincia de Cádiz.

¿Tiene constancia el Gobierno Central del número
de órdenes de protección acordadas por los tribunales y
juzgados gallegos durante los años 2003 y 2004?

— ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Justicia en la provincia de
Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, desglosado por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Esther Couto Rivas, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016117
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016119

Doña María Gracia Muñoz Salvá, Diputada por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

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

— ¿Cuántas viviendas con algún régimen de protección o promoción pública se construyeron, en régimen de venta o arrendamiento, por la Administración
General del Estado o alguno de sus organismos entre
los años 1997 a 2003 en los siguientes municipios de la
provincia de Ávila: Ávila, Arévalo, Arenas de San
Pedro, Candeleda, Las Navas del Marqués, Sotillo de
la Adrada, El Tiemblo, Cebreros, El Hoyo de Pinares,
La Adrada, Piedrahíta, El Barco de Ávila, Madrigal de
las Altas Torres, Piedralaves, El Barraco, Navaluenga,
Navarrevisca y Solosancho?

1. ¿En qué situación administrativa se encontraba
el proyecto AVE Ávila-conexión AVE Madrid-Valladolid a fecha 1 de abril de 2004?
2. ¿A cuánto asciende la inversión realizada hasta
el 1 de abril de 2004 por el Ministerio de Fomento en el
tramo de AVE Ávila-conexión tramo AVE MadridValladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Pedro José Muñoz González, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016120

Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallés Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 desde 1997 a 2003, la inversión del
Gobierno en RENFE en la provincia de Ávila?

¿Cuál es el grado y porcentaje de ejecución de
todos los proyectos de inversiones previstos por el
Ministerio de Fomento para la provincia de Tarragona en los Presupuestos Generales del Estado de 2004
a 30-09-04?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Francesc Vallés Vives, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/016123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/016121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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¿Cuántos pasos a nivel se han suprimido en la provincia de Ávila entre los años 1997 y 2003?

Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo con cargo a
esta partida y con qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016126
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 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
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

1. ¿Qué convenios existen entre RENFE y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el funcionamiento y mantenimiento de la red viaria en esta
comunidad?
2. En dichos convenios, ¿qué cantidades económicas corresponden a cada Administración y cuál ha sido
el grado de cumplimento de las mismas desde su existencia?
3. Desglose de las provincias en las que se hayan
firmado dichos convenios.

Motivación
En los PGE 2005 la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., se consigna una partida presupuestaria para la provincia de Alicante de 15.264.000 E.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo con cargo a
esta partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016127

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 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 Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sean contestada por
escrito.

Motivación
En los PGE 2005 la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., se consigna una partida presupuestaria para la provincia de Valencia.
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¿Cuál es el número de personas con discapacidad y
en edad laboral en la provincia de Ourense?

184/016130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo y doña Esther Couto Rivas, Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sean contestada por escrito.

184/016128

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de A
Coruña en el año 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sean contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello y
Esther Couto Rivas, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad que
han conseguido un puesto de trabajo en el sector público
entre los años 2000 y 2004, en la provincia de Ourense?

184/016131

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo y doña Esther Couto Rivas, Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sean contestada por escrito.

184/016129
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de A
Coruña debido a la presencia de animales en libertad
en el año 2003?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sean contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello y
Esther Couto Rivas, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Cuál es el número de hombres con discapacidad que
han conseguido un puesto de trabajo en el sector público
entre los años 2000 y 2004, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pontevedra debido a la presencia de animales en libertad en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello y
Domingo Tabuyo Romero, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de
Lugo debido a la presencia de animales en libertad en
el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016135

184/016133

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo y don Domingo Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sean contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de
Pontevedra en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello y
Domingo Tabuyo Romero, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de
Lugo en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016134
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo y don Domingo Tabuyo Romero, Diputado por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sean contestada por
escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a la toma de medidas
para la Revaporización de la Zona del Pantano del
Barbate.
— ¿Tiene el Gobierno pensado tomar medidas para
la revaporización de la zona ocupada por el Pantano del
Barbate, en el municipio del Alcalá de los Gazules,

¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras nacionales de la provincia de
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como ocurre en otros municipios que disfrutan de pantanos para el regadío de sus cultivos?

jóvenes tras haber cursado sus estudios tanto de FP
como universitarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/016139
184/016137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sean contestada por escrito.

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 medidas para
acabar con la precariedad de los jóvenes.
— ¿Qué medidas prevé el Gobierno poner en marcha para acabar con la precariedad de los jóvenes?

Pregunta al Gobierno relativa al Grado de Ejecución
de las Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente
en la Provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

— ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones
del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de
Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, desglosado por años?

184/016140

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sean contestada por escrito.

184/016138
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al Grado de Ejecución
de las Inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la Provincia de Cádiz.

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

— ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2000, 2001, 2002 y 2003,
desglosado por años?

Pregunta al Gobierno relativa a las medidas para
favorecer el acceso de los jóvenes al empleo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

— ¿Qué medidas prevé el Gobierno poner en marcha para favorecer el acceso a un empleo para nuestros
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canó? En caso afirmativo ¿cuál será el trazado que se
ejecutará?

184/016141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.
El modelo de infraestructuras de las autonomías
debe estar liderado por ellas mismas en aplicación del
principio de subsidiariedad. Por eso creemos necesario
que se desarrollen políticas de consenso y mutuo acuerdo con las Comunidades Autónomas. En el caso de
Catalunya es vital que en las obras de importancia
estratégica la Generalitat tenga un claro protagonismo,
ya que es, desde el territorio, desde donde mejor se
conoce el impacto generado.
Por ejemplo, la construcción del Cuarto Cinturón de
Barcelona, en la actual redacción del Plan de Carreteras,
puede tener importantes problemas de trazado y de
impacto ambiental según han puesto de manifiesto responsables técnicos y políticos de la Generalitat. El área
metropolitana de Barcelona en general, y la comarca del
Vallés Occidental en particular, densamente pobladas y
con fuerte presencia de infraestructuras viarias que fracturan el territorio, requieren inversiones de forma prioritaria en la mejora de la red secundaria de carreteras y
un fuerte desarrollo del ferrocarril tanto de pasajeros
como de mercancías.
Otro ejemplo en este sentido es la línea, de alta tensión que pasa por Bescanó, generado de un fuerte
impacto sobre el territorio, y, sobre todo, según el trazado actual que plantea su paso por un espacio protegido como es Les Salines. Además, un informe de la
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) que transporta
la electricidad en Francia, destaca que el AVE no necesita una red eléctrica de 400 kilovoltios, lo que echa por
tierra el principal argumento que justificaba la construcción de la línea de alta tensión de Bescanó.
El próximo 7 de diciembre se celebra en Zaragoza
una Cumbre hispano-francesa. Éste es un buen momento, en el que el Gobierno puede optar por decidir
independientemente o en función de las administraciones implicadas, por lo que respecta a la línea de alta
tensión de Bescanó.

184/016142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera en su calidad de diputado del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El Archivo General de la Guerra Civil Española, más
conocido como Archivo de Salamanca contiene Fondos
de Documentación importantes para el trabajo de investigación histórica de Navarra. Cierto es que el servicio a
los ciudadanos, actualmente, es muy amplio y accesible.
No obstante, acercar dicha documentación al origen de la
misma es algo deseable y conveniente para fortalecer la
investigación histórica propia. Por una parte, el Archivo
recoge documentos incautados a las logias masónicas y
la que se elaboró sobre las mismas, complementados por
el Fondo General Masónico. Así mismo, existe un Archivo del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y Comunismo, creado en 1940 y disuelto en 1963. Por
otra parte, la Sección Político Social conserva documentación incautada a todo tipo de organizaciones republicanas.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que, desde la
dirección del propio Archivo de Salamanca, se pudiera
realizar un trabajo de identificación de aquellos documentos relativos a Navarra. Para posteriormente para proceder
a su reproducción y cesión a la Administración Foral.
¿Qué posición tiene el Gobierno de España sobre
esta posibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

¿Va el Gobierno, antes de decidir sobre la ejecución
de obras en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias de gran impacto, a consensuar sobre las mismas
con la Generalitat de Catalunya?
¿Cuál será la actitud del Gobierno para el año 2005
respecto de las obras de la autovía orbital o Cuarto Cinturón de Barcelona?
¿Se ha tomado ya la decisión definitiva de acometer la construcción de la línea de alta tensión de Bes-

184/016143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/016145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

En la calle Pagell, esquina con la calle Pins, de la
ciudad de Palma, se están haciendo unas obras que,
según un cartel situado en la misma obra, dependen del
Ministerio de Medio Ambiente (Secretaria de Estado
de Aguas y Costas —Dirección General de Costas—
Demarcación de costas en las Illes Balears) y corresponden al «Proyecto de recuperación ambiental del
tramo de costa entre Es Carnatge y Ca’n Pastilla, de
Palma».

¿Considera el Gobierno que la Subdelegación del
Gobierno en la provincia de Girona debe trasladar sus
dependencias a otro edificio? En caso afirmativo, ¿cuál
sería la nueva función de la actual sede de la Subdelegación del Gobierno en Girona?

¿Qué es lo que se está construyendo?
¿Cuál es la situación legal de esta obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/016146

184/016144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿A qué utilidad tiene previsto destinar el Gobierno
el actual edificio del Banco de España en Girona una
vez se cierre como delegación de la entidad bancaria a
finales de 2004?

El pasado 24 de octubre se celebró en Madrid una
manifestación de claro exponente racista y xenófobo
en la que se exhibieron, desde su inicio, banderas y
símbolos anticonstitucionales, así como se emitieron
gritos con proclamas fascistas, sin que, en ningún
momento, las Fuerzas del Orden Público intervinieran
para retirarlas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué criterios jurídicos y constitucionales amparan
la autorización de esta manifestación?
¿Cuál es la razón por la que no intervinieron las
Fuerzas del Orden Público para retirar a simbología
fascista?

184/016147

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

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

tirada de 55.000 ejemplares. El uso de los topónimos
de Galicia en esta publicación no se atiene a la legalidad, esto es, a las formas originarias y no deturpadas.
Concretamente, el artículo 10.1 de la Ley gallega 3/83
de Normalización Lingüística afirma: «Los topónimos
de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega». Sin embargo, en la Guía, edición 2004, encontramos nombres de localidades de Galicia, de calles e
incluso de instituciones de la Administración autonómica recogidos de un modo ilegal y bárbaramente españolizados: El Pindo*, Mellid*, Cillero*, Villalba*.
Vivero*, Bayona*, La Cañiza*, La Estrada*, Puenteareas*, Puentes de García Rodríguez*, Tuy*, Villagarcía
de Arosa*, A Guardia*, Isla de Arosa*, La Laguna*,
Avenida del Puerto* o Servicio Gallego de Igualdad*,
entre otras.

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
para la mejora de la línea ferroviaria Barcelona-Puigcerdà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Se van a rectificar, en futuras ediciones, estas irregularidades?
¿Se van a revisar los topónimos de Galicia usados
por los distintos organismos del Ministerio para que
figuren correctamente en el futuro, conforme a la Ley
3/83 del Parlamento de Galicia y 2/1998 de las Cortes
Generales?
¿Va a ser el Ministerio respetuoso no sólo con la
Ley, sino con una señal de identidad tan básica como
la forma en que fueron designados originariamente los
nombres de lugares de Galicia, sin bárbaras deturpaciones?

184/016148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué criterios tiene el Gobierno de asignación de
los fondos públicos a cargo del denominado 1% cultural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
diciembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
184/016150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativa a Puerto tradicional de
Cabanas (Muros-A Coruña).

184/016149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativa a la «Guía Laboral y de
Asuntos Sociales» del Ministerio de Trabajo.

La zona del Puerto tradicional de Cabanas constituye uno de los entornos con un valor histórico natural
único en el Ayuntamiento de Muros.
Ubicado en la parroquia de Tal, está constituido por
una vieja fábrica de salazón, en un estado bastante ruinoso en la actualidad, por la vivienda del fomentador y
por un puerto de abrigo con una estructura y unas características propias de un puerto tradicional. Este puerto

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, concretamente la Subdirección General de Información
Administrativa de la Secretaría General Técnica, editó
una «Guía Laboral y de Asuntos Sociales», con una
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¿Está dispuesto el Ministerio a transferir la propiedad de este inmueble al ayuntamiento y a colaborar en
un plan de rehabilitación que ponga en valor, entre
otras cuestiones, la importante actividad histórica relacionada con el mar de la villa de Muros?

fue construido en su día por los vecinos y vecinas de la
parroquia con la finalidad de servir de abrigo para las
lanchas del Xeito y de dar servicio a la fábrica de salazón allí ubicada. En la actualidad, es utilizado por
pequeñas embarcaciones de recreo de gente de la parroquia y por los visitantes que se acercan para disfrutar de
un lugar que cuenta con un gran potencial turístico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Teniendo en cuenta su importante valor ecológico
y antropológico, está dispuesto el Ministerio de Medio
Ambiente a realizar alguna actuación de rahabilitación
de este puerto tradicional y de regeneración de su
entorno?
¿No cree el Ministerio que esta conjunción de
esfuerzo humano tradicional y naturaleza, en una zona
del domino público marítimo-terrestre, merece un cuidado por su singularidad?
¿Piensa el Ministerio atender demandas en tal dirección que provengan de la Administración local?

184/016152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de
Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una Proposición No de Ley, a exigir al Gobierno de la Nación la
realización y conversión en autovía de la carretera NerjaMotril-Adra «antes de finalizar el año 2007». Como el
Sr. Rodríguez Zapatero ha dicho que palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en la verdad y
la transparencia (Zapatero dixit), y como quiera que la
Sra. Ministra de Fomento, Sra. Álvarez, era a la sazón
parlamentaria andaluza, y votó en consecuencia apoyando dicha Proposición no de Ley (6-03/PNLC1000190),
es por lo que formulamos la siguiente pregunta.

184/016151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativa a Fábrica de A Porteliña
(Muros-A Coruña).

¿Mantiene la Sra. Ministra el mismo criterio que la
llevó a apoyar dicha PNL, o se trataba tan sólo de la
estrategia de confrontación peculiar del PSOE con el
Gobierno del PP?

La Fábrica de A Porteliña (más conocida como
Fábrica de Sal), constituye una de las edificaciones más
emblemáticas de la Villa de Muros.
Construida a finales del siglo XIX (la concesión es
del año 1894) al lado del mar, su finalidad principal era
la fabricación de productos de salazón. El complejo
consiste en una gran nave que era zona de industria y
de almacenamiento de barcos, la zona de vivienda del
fomentador y una zona de rambla para la carga y descarga de productos. Por su ubicación, pegada al mar y
justo donde acaba la zona de Casco Histórico de la
Villa, constituye uno de los elementos más singulares
de la fachada marítima.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016153
¿Es el Ministerio de Medio Ambiente consciente del
importante valor histórico y de las muchas potencialidades de uso, si fuese rehabilitado, de este inmueble?
¿Existe algún plan para colaborar en su rehabilitación, con finalidades de uso adecuadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Parlamento de Andalucía instó al Consejo de
Gobierno el 15 de octubre de 2003, a través de una
Proposición no de Ley, a exigir al Gobierno de la
Nación la realización y conversión en autovía de la
carretera Durcal-Motril «antes de finalizar el año
2005». Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha dicho que
palabra dada, palabra cumplida, y que basa su Gobierno en la verdad y la transparencia (Zapatero dixit), y
como quiera que la Sra. Ministra de Fomento, señora
Álvárez, era a la sazón parlamentaria andaluza, y votó
en consecuencia apoyando dicha Proposición no de
Ley (6-03/PNLC/000190), es por lo que formulamos
la siguiente pregunta.

Para que informe sobre el número de presos de confesión musulmana que se encuentran internados en
Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, especificando su distribución en los distintos centros, así como su condición de preventivos o de
cumplimiento de pena.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Mantiene la Sra. Ministra el mismo criterio que la
llevó a apoyar dicha PNL, o se trataba tan solo de la
estrategia de confrontación peculiar del PSOE con el
Gobierno del PP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Blanca Fernández-Capel
Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016156

184/016154

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

El pasado miércoles 17 de noviembre la señora
Ministra de Cultura no presentó el presupuesto de la
sección 24 (Ministerio de Cultura) ante el Pleno del
Congreso de los Diputados por encontrarse fuera de
España en el III Congreso Internacional de la Lengua
Española en Rosario (Argentina), a cuya inauguración
acudió con un día de antelación.
Los días 19, 26 y posiblemente también el 29 de
noviembre, la Sra. Ministra no estuvo presente en los
Consejos de Ministros porque continuaba su importante viaje por otros países latinoamericanos, con
asistencia a actos culturales sin duda de la máxima
importancia.
El día 24 de noviembre la Sra. Ministra de Cultura
no estuvo presente en la sesión de control del Congreso
de los Diputados.
El día 25 de noviembre la Sra. Ministra de Cultura
no asistió a la sesión plenaria, de consecuencias conocidas, y se aplazó una comisión de cultura prevista

De acuerdo con la creciente preocupación sobre la
conducta de presos islámicos en las cárceles de nuestro
país, ¿qué medidas se han adoptado en los centros penitenciarios de Algeciras y el Puerto de Santa María en
Cádiz, a fin de prevenir las posibles actuaciones de
éstos, tal y como ha sucedido en otros centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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desde el pasado mes de julio, en la que la Sra. Ministra
debía presentar el nuevo proyecto del Museo del
Prado. Esta comparecencia se celebrará el día 14 de
diciembre.
El día 27 de noviembre, diez ministros europeos
acordaron y presentaron en Berlín «La carta de la cultura» de la Unión Europea. No asistió la Sra. Ministra
de Cultura, que continuaba su viaje.
Parece difícil entender que cualquier persona con
responsabilidades de gestión, y mucho más un Ministro, pueda ausentarse de su lugar de trabajo más de dos
semanas seguidas. En cualquier caso, resulta difícil
encontrar precedentes de ausencias tan largas.
Si su presencia fuera requerida en varios actos o
manifestaciones no parece difícil, con los medios, de
transporte actuales, hacer varios desplazamientos.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido, de forma detallada, la agenda de la
señora Ministra de Cultura en su viaje por los países
iberoamericanos, que tan largo espacio de tiempo le ha
retenido fuera de su despacho y le ha obligado a desatender las importantes obligaciones que se han expuesto en este documento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Beatriz Rodríguez-Salmones
Cabeza, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/016157

Sin embargo el Secretario General de la Energía
quizás para justificar la revisión del Plan rebaja esa
cifra de manera irreal hasta el 20%.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué no dispone el Gobierno de los datos
publicados por el IDAE en mayo 2004?
2. ¿Para conseguir la mitad pendiente del objetivo
previsto para el año 2010 se autorizarán nuevos parques
eólicos?
3. ¿Dónde se instalarán?
4. ¿Son reutilizables los parques que vayan quedando obsoletos?
5. Y la capacidad pendiente procedente de otras
fuentes de energías renovables, ¿con qué fuentes concretas y qué pesos absolutos y relativos, la va a cubrir
el Gobierno hasta 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes:
Según datos del IDAE actualizados al mes de mayo
del presente año 2004 con el Plan de Promoción de
Energías Renovables se persigue el objetivo de que la
capacidad eólica instalada en el año 2010 alcance los
13.000 mw.
A día de hoy está cumplido la mitad de ese objetivo,
lo que colabora a que el 29,4% del total previsto de
contribución de las energías renovables como fuente
energética sea una realidad en este momento.

La relación de capacidades humanas de un centro
de investigación se caracterizan por su alta especialización y su escasa disponibilidad en el mercado laboral,
debido a la complejidad de las técnicas que se emplean
y a la formación y experiencia del personal necesario
para su ejecución.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas y cuáles son las modalidades de contratación de personal que utiliza el CIEMAT en estos
momentos?
2. ¿Cuál cree el Gobierno que es el tipo ideal de
contratación para los científicos, técnicos y administrativos que prestan servicios en este tipo de organismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

100

CONGRESO

16 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 123

184/016159

184/016161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

1. ¿Cuáles son, en concreto, las medidas puestas en
práctica por el Gobierno y destinadas a actualizar, mantener y mejorar la capacidad científica española que
sirvan para contribuir de manera significativa al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico?
2. ¿Cree el Gobierno que las líneas de trabajo
investigador del CIEMAT son enmarcables en las internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes:
Una línea de trabajo importante de los Centros de
Investigación Europeos y Americanos son las Asesorías en I+D+I, siendo un servicio que se presta en
colaboración con consultoras especializadas en los
temas claves de la innovación científico-técnico-empresarial.
Por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Existe, al día de hoy, esa línea de trabajo en el
CIEMAT?
2. ¿Qué materias de asesoramiento se podrían
encontrar en el CIEMAT?
3. ¿Y en el CSIC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016162

Antecedentes:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una medida de la eficiencia de la investigación la dan
los indicadores sobre la producción científica, los sistemas de innovación o los programas de capital intelectual.
Por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

1. ¿Cuáles son los indicadores de ciencia y tecnología del CIEMAT?
2. ¿Qué resultado manifiestan?
3. ¿Cuál es la tendencia de sus indicadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes:
Las interconexiones energéticas con Francia están
permitiendo un intercambio comercial, en este momento, de 1.400 mw, estando previsto un aumento de esa
capacidad de intercambio comercial hasta aproximadamente los 4.000 mw en año 2010.
Por lo que se formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál es la fuente energética francesa que está
en el origen de la electricidad que llegará a España?
2. ¿Cómo ha conseguido Francia garantizar el
suministro interno y tener, a la vez, capacidad exportadora de electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes:

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Si uno de los objetivos de la política industrial y
energética del Gobierno es la protección del medio
ambiente, ¿cómo piensa cuadrar la cuenta resultante de
llevar a la práctica el anunciado Plan de Desaladoras y
la reducción de la presencia de la energía nuclear en
nuestra cesta energética, con el compromiso de cumplimiento de los compromisos de Kyoto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016165
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la pasada Legislatura el Gobierno aprobó, tras
un intenso trabajo parlamentario en el Congreso de
los Diputados, el programa de planificación de redes
energéticas para el período comprendido entre los
años 2002-2011 con el objeto de potenciar la alimentación de la red de distribución eliminando las carencias existentes y mejorando la calidad en el suministro. Por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

1. ¿Qué valoración hace el Gobierno del referido
documento?
2. ¿Piensa introducir alguna modificación en él
siguiendo la tónica de modificar todo lo que hizo el
Gobierno anterior?
3. ¿En caso contrario, qué papel va a jugar la Secretaría General de Energía para vigilar el cumplimiento
del citado programa?

Antecedentes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Qué superficie total en km ocupan esos parques
eólicos y sus áreas de influencia?
2. ¿Cuáles son los datos de capacidad energética
instalada, cantidad de energía que han suministrado a
la red y coste acumulado de inversión de las otras fuentes energéticas utilizadas en nuestro país?

184/016164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

La capacidad energética eólica instalada en España,
hasta finales del año 2003, es de 6.235 mw, que han
suministrado a la red en los últimos once años, desde
1992 al 2003, 12.000 Gwh, con un coste acumulado de
inversión de 5.420,3 millones de euros.
Por lo que se formulan las siguientes preguntas:
2

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016166

184/016168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas concretas ha aprobado o piensa aprobar el Gobierno para ayudar y añadir valor a las iniciativas desarrolladas por personas o Instituciones públicas o privadas, que se concretan en la creación de
nuevas empresas innovadoras, mediante la optimización de la transferencia del conocimiento desde las Instituciones Educativas e Investigadoras a sociedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de accidentes de circulación
ocurridos en España en los años 2001, 2002, 2003 y
durante el año 2004 hasta la fecha de entrada de la pregunta?
¿Cuál es el número total de víctimas (mortales, heridos graves y heridos leves) en los accidentes de circulación ocurridos en nuestro país en los años 2001,
2002, 2003 y durante el año 2004 hasta la fecha de
entrada de esta pregunta?
Se pide también ampliar las respuestas con los
siguientes datos:
• Causas más frecuentes que provocan los accidentes de circulación.
• Cifras de siniestralidad por sexos y tramos de
edad afectados por los accidentes.
• Condiciones en la conducción que provocan
mayor o menor siniestralidad.

184/016167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
diciembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes:
Según datos del año 2001, la generación de electricidad de origen eólico ha evitado que se viertan a la
atmósfera en relación a la electricidad generada por el
carbón nacional 45.600 toneladas de NOx.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la cantidad de NOx evitada y/o generada
por todos y cada uno de los sistemas de generación
eléctrica que existen en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Federico Javier Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado
por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos de mayor siniestralidad de
nuestra red viaria (puntos negros). Enumerar y señalar
cuántos accidentes al año (años 2001, 2002, 2003 y
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2004 hasta la fecha de entrada de esta pregunta) se han
producido en ellos y cuáles son las causas más habituales que los provocaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De ellos:
¿Cuántos de ellos finalizaron con sentencia favorable a la Administración y qué cuantía recaudó la Administración por ellos?.
¿Cuántos de ellos, una vez judicializados, finalizaron con sentencia favorable al presunto infractor?
¿Cuáles son las causas más habituales que justifican
una sentencia favorable al presunto infractor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de expedientes sancionadores iniciados por
infracciones del Código de la Circulación en los años
2001, 2002, 2003 y 2004 hasta la fecha de entrada de
esta pregunta.
De entre los expedientes iniciados, ¿cuáles son las
infracciones del Código de la Circulación más comunes
por las cuales se inician los expedientes sancionadores?
Y, en especial:
A. Número de expedientes iniciados y no tramitados en vía administrativa. Enumerar causas más habituales que justifican la no tramitación en vía administrativa de los expedientes iniciados.
B. Número de expedientes sancionadores iniciados
y terminados en vía administrativa con avenencia del
presunto infractor.
De ellos:
¿Cuántos de ellos llevaban aparejada sanción económica?
¿Cuántos de ellos finalizaron con el pago del infractor en período de reducción de sanción económica por
pronto pago?
¿Qué cuantía económica total se ingresó por todos
los expedientes iniciados y terminados en vía administrativa con avenencia del infractor?
¿Qué cuantía económica total se ingresó por todos
los expedientes iniciados y terminados en vía administrativa por el sistema de pronto pago?
C. Número de expedientes iniciados, terminados en
vía administrativa y recurridos en la Jurisdicción competente.

184/016171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y don
Armando González López, Diputados pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Cuál es la valoración que hace y le merece al
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca la manifestación de agricultores y ganaderos celebrada recientemente en las calles de Madrid?
¿Cree el Ministerio qué había motivos para realizar
esa manifestación?
¿Hizo el Ministerio algo para evitar esta manifestación y ayudar al sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y
don Armando González López, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Va el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
hacer algún tipo de campaña de apoyo a los productos
del sector agrícola, ganadero y pesquero españoles de
cara a las próximas navidades?
¿Si es así, cuándo tiene pensado ponerla en marcha
y está coordinada con las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y don
Armando González López, Diputados pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Ministerio de
Agricultura y Ganadería respecto a publicidades de
productos agrícolas de unas Comunidades instando al
ciudadano de no consumir ese producto de otra Comunidad, por ejemplo el vino?
¿Va el Ministerio de Agricultura articular alguna
campaña de promoción del vino español de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, o de otros
productos agrícolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y
don Armando González López, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Ministerio de
Agricultura y Ganadería para paliar la subida de los
carburantes en el sector agrícola y ganadero?
¿Porqué el Gobierno no es capaz de escuchar y llegar a un acuerdo con todos los sindicatos del sector?
¿Cree la Ministra que son desleales los sindicatos y
qué no están obrando con responsabilidad en esta materia?
¿Tiene previsto la Ministra volver a reunirse con los
sindicatos para solucionar el problema de la subida de
carburantes, antes de finalizar el año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y don
Armando González López, Diputados pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Va el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
incrementar las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores a las explotaciones lácteas?
¿Está llevando algún tipo de medidas para favorecer
esta incorporación, desde el mes de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016176

184/016178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Madero Jarabo, doña Ana Belén Vázquez
Blanco, doña María Encarnación Naharro de Mora, y
don Armando González López, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

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

¿Va el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
proceder a la condonación de las multas por supertasa
láctea adeudadas, si las hubiese, por los ganaderos
españoles en los últimos años?
¿Va el Gobierno a establecer un sistema transparente de precios de la leche, para garantizar la estabilidad
y seguridad de los productores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—José Madero Jarabo, Ana
Belén Vázquez Blanco, María Encarnación Naharro
de Mora y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿A que número de trabajadores tiene previsto el
Ministerio de Trabajo que afecte la Ley que regula las
aperturas de festivos y horarios comerciales de las
grandes superficies en la Comunidad Autónoma de
Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno el despliegue
de las Unidades de Primera Intervención (UPI) de la
Guardia Civil, especialistas en catástrofes de carácter
nuclear, en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué obras hidráulicas y otras infraestructuras están
pendientes de finalizar desde el año 1996 hasta la fecha
dependientes de la Confederación Hidrográfica del
Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de agentes de la Guardia Civil, especialistas de alto nivel, instruidos en identificar señales
NRBQ, van a ser desplegados en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

pos de descontaminación, etc. van a ser desplegados en
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016183
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de agentes de la Guardia Civil, especialistas nivel medio, instruidos en identificar señales
NRBQ, van a ser desplegados en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas para incrementar las sanciones económicas y penales en la lucha
contra el furtivismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de agentes de la Guardia Civil, instruidos en identificar señales NRBQ, manejo de equi-

¿Qué número de plazas fijas de traductores de árabe
tiene previsto crear Instituciones Penitenciarias para el
próximo año en la prisión de Zuera (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de plazas fijas de traductores de árabe
tiene previsto crear Instituciones Penitenciarias para el
próximo año en la prisión de Daroca (Zaragoza)?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de plazas temporales de traductores
de árabe tiene previsto crear Instituciones Penitenciarias para el próximo año en la prisión de Daroca (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/016188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de plazas temporales de traductores
de árabe tiene previsto crear Instituciones Penitenciarias para el próximo año en la prisión de Zuera (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los cuales durante el
mes de noviembre del presente año 2004 RENFE no ha
puesto a la venta los billetes del AVE Madrid-Barcelona para las fechas navideñas incumpliendo el propio
Reglamento de la Sociedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016189
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/016187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas piensa llevar adelante el Gobierno
para acometer de una forma definitiva el Museo del
Ferrocarril en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para la
Autovía Huesca-Lleida-Pamplona?

184/016190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para el
Cuarto cinturón de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para el
desdoblamiento de la N-232 entre el Burgo y Alcañiz?

184/016191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para los
accesos al Puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para el
Plan de Riberas de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas a la Ministra de Medio Ambiente, de las que solicita respuesta por escrito.
La ejecución de las obras de abastecimiento de agua
a Villaviciosa fue firmado en Oviedo el pasado mes de
abril por los responsables de la Confederación Hidrográfica del Norte de España y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Las posteriores actuaciones de la Ministra de Medio
Ambiente han supuesto la paralización de este proyecto.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué la señora Ministra eliminó de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 la partida
correspondiente al proyecto de conexión del Concejo
de Villaviciosa con el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la zona central de Asturias (CADASA), por un importe de 3 millones de
euros?
2. ¿Cómo piensa paliar la señora Ministra el retraso
que va a provocar?
3. ¿Considera la señora Ministra que existe algún
motivo para que los habitantes de este Concejo sigan
padeciendo la falta de agua en sus casas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
La cantidad económica dejada de ejecutar en este
ejercicio económico correspondiente a esta actuación.
¿Será incorporada en el presupuesto para el próximo año 2005 o ya se contempla en los créditos iniciales
del proyecto de presupuestos para dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Antonio Erias Rey, María
Jesús Sainz García, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/016197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito.
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La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que
fue encomendada a GIF, cuenta con un total de 82 km
que, a efectos de redacción de los proyectos constructivos básicos fue dividida en dos tramos: Ourense-Lalín
y Lalín-Santiago.
Para los efectós de redacción de los proyectos constructivos y de las obras, la línea fue dividida en 12 subtramos, aunque en algunos casos dichos subtramos
hayan sido licitados de forma conjunta.
De la totalidad de los 12 subtramos se procedió a la
licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, siendo adjudicados por este sistema
10 de los subtramos. La redacción de los proyectos
constructivos de los mismos debería haber finalizado
entre los meses de agosto y septiembre del año 2004.
De los dos restantes, concretamente, el Lalín
(Baxán)-Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), GIF desistió de dicha licitación conjunta y procedió a una nueva licitación por separado de la redacción
del proyecto constructivo.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, para este corredor ferroviario, en el presupuesto del GIF para el año 2004, se consignó una cuantía de 73.116.000 C.
El desistimiento respecto a la licitación conjunta de la
redacción del proyecto y la ejecución de la obra y la nueva
licitación por separado se produjo en el mes de junio,
cuando ya la redacción de los restantes proyectos constructivos se encontraba en una fase muy avanzada. Esta
razón, unida al hecho de que para estos 2 subtramos a los
que nos referimos se fijó un plazo de redacción superior
al establecido para los restantes, concretamente 8 meses
frente a los 6 meses del resto de los proyectos constructivos, hace que se produzca un retraso en la ejecución,
lo que a su vez, tiene repercusiones a nivel financiero.
Por esta razón y para conocer la situación actual y
las previsiones respecto a este corredor ferroviario, se
presentan las siguientes preguntas:

184/016198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 C.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
4.899.000 C

Plan inversiones y rehabilitación
en la red:

5.258.000 C

Infraestructuras e instalaciones
de mercancías:

750.000 C

Asistencias técnicas, proyectos
y actuaciones complementarias
a obras de la DGF:

197.000 C

Convenio con Xunta de Galicia

La cantidad económica dejada de ejecutar en este
ejercicio económico correspondiente a este corredor,
¿a qué será destinada?, ¿será incorporada en el presupuesto para el próximo año 2005 o ya se contempla en
los créditos iniciales del proyecto de presupuestos para
dicho año correspondientes a ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Antonio Erias Rey, María
Jesús Sainz García, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Reposición de activos de vía
e instalaciones:

— Mejora de trazado y renovación
de vía Parga-Curtis:

16.190.000 C

— Mejora de trazado y renovación
de vía Lugo-Parga:

6.000.000 C

— Mejora de trazado y renovación
de vía Sarria-Lugo:

5.630.000 C

— Construcción pasos superior
e inferiores en Oza dos Ríos
y Cesuras:

3.610.000 C

— Centro logístico de transportes
en Monforte de Lemos:

2.949.000 C

— Supresión de pasos a nivel en línea
en línea Palencia-La Coruña
y Betanzos-Ferrol:
2.500.000 C
— Tratamiento de recintos ferroviarios
en la estación de Ferrol:
2.500.000 C
— Otras actuaciones Convenio Xunta
de Galicia:
7.502.000 C
— Modernización de estaciones:

388.000 C

Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional, así como de
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las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:

184/016200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las cantidades económicas dejadas de ejecutar en
este ejercicio económico correspondientes a inversión
en red convencional, ¿a qué se destinarán?, ¿serán
incorporadas en el presupuesto para el año 2005 o ya se
contemplan en los créditos iniciales del proyecto de
presupuestos para dicho año correspondiente a ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Antonio Erias Rey, María
Jesús Sainz García, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio ha
anunciado la revisión del Plan de Energías Renovables.
¿Cuáles son los criterios que orientan dicho, revisión, qué objetivos persigue, qué calendario de actuaciones tiene, cuál es su coste económico y con cargo a
qué partida presupuestaria se financia y en qué fecha
está previsto que entre en vigor?
¿Tiene el Sr. Ministro la intención de poner en conocimiento del Congreso de los Diputados dicha revisión
antes de su aprobación y entrada en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.

184/016201

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio ha
anunciado la elaboración y puesta en marcha de un
Plan de Acción para el lanzamiento de la Estrategia
para el Ahorro y la Eficiencia Energética en España.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son los criterios que orientan dicho plan,
qué objetivos persigue, qué calendario de actuaciones
tiene, cuál es su coste económico y con cargo a qué
partida presupuestaria se financia y en qué fecha está
previsto que entre en vigor?
¿Tiene el Ministerio previsto poner dicho plan en
conocimiento del Congreso de los Diputados antes de
su aprobación y entrada en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio ha
anunciado un nuevo Plan Nacional de Nombres de
Dominios.
¿Cuáles son los criterios que orientan dicho plan,
qué objetivos persigue y por qué se ha dado el visto
bueno a la utilización por las Comunidades Autónomas
del dominio de primer nivel «punto eu»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué consiste la propuesta de nuevo procedimiento administrativo, el catálogo de recomendaciones
y el modelo de convenio que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio presentó a la Comisión Sectorial
para el despliegue de las infraestructuras de radiocomendación el pasado 12 de noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
anunció, con la finalidad de diseñar una nueva política
energética gubernamental, el encargo al IDAE de una
serie de informes técnicos sobre las áreas de consumo
energético en las que podrían obtenerse resultados relevantes de ahorro energético.
¿Cuáles son individualmente dichos informes? ¿En
qué plazo deben estar elaborados cada uno de ellos?
¿Dichos informes van a ser elaborados exclusivamente
por el IDAE, o se va a dar participación externa para su
elaboración? En el caso de la participación externa,
¿cuál es su coste y con cargo a qué partida presupuestaria se imputa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Ministro de Industria, Turismo y Comercio del dato de disminución del Indicador
de Clima Industrial del mes de octubre en 0,3 puntos, a
qué causas le atribuye dicha disminución y cuál es la
previsión de futuro que contempla el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado
mensualmente y con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito
realizado y grado de ejecución (del comprometido
sobre el inicial y del realizado sobre el definitivo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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184/016206

184/016208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Ordenación y Promoción de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el
siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del realizado
sobre el definitivo)?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por
capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito
definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y
grado de ejecución (del comprometido sobre el inicial
y del realizado sobre el definitivo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016207

184/016209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el siguiente detalle: crédito
inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del comprometido
sobre el inicial y del realizado sobre el definitivo)?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Calidad
y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el
siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del realizado
sobre el definitivo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016210

184/016212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado men mente y con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del
comprometido sobre el inicial y del realizado sobre el
definitivo)?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Apoyo a
la Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos,
desagregado mensualmente y con el siguiente detalle:
crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido,
crédito realizado y grado de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del realizado sobre el definitivo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016213

184/016211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Reconversión y Reindustrialización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos,
artículos y conceptos, desagregado mensualmente y
con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de
ejecución (del comprometido sobre el inicial y del realizado sobre el definitivo)?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Explotación Minera del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el siguiente
detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del
comprometido sobre el inicial y del realizado sobre el
definitivo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016214

184/016216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Normativa y Desarrollo Energético del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el
siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del realizado
sobre el definitivo)?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Seguridad Nuclear y protección Radiológica del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado
de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del
realizado sobre el definitivo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016215
184/016217

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de noviembre de 2004 del Programa Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, desglosado por capítulos, artículos y conceptos, desagregado mensualmente y con el siguiente detalle: crédito inicial, crédito definitivo, crédito comprometido, crédito realizado y grado
de ejecución (del comprometido sobre el inicial y del
realizado sobre el definitivo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y la previsión de futuro
que prevé el Ministerio de Fomento de todos los proyectos, estudios informativos y el grado de ejecución,
así como las previsiones de futuro, que afectan a la
Autovía del Mediterráneo, y con especial detalle los
del tramo Sagunto-Almenara, la variante de Almenara
y la variante de Vilavella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y la previsión de futuro
que tiene el Ministerio de Fomento de todos los proyectos, estudios informativos y el grado de ejecución, así
como las previsiones de futuro, que afectan al trazado de
Alta Velocidad del Corredor Mediterráneo y, con especial detalle los 58 km del tramo Valencia-Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento en aplicación del 1% de inversión para actuaciones en proyectos
culturales destinar alguna cantidad a la provincia de
Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y la previsión de futuro
que tiene el Ministerio de Fomento de todos los proyectos, estudios informativos y el grado de ejecución,
así como las previsiones de futuro, que afectan a la
Autoridad Portuaria de Castellón?

¿En qué situación se encuentra y cuál es el criterio
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre
el Convenio firmado el pasado 8 de marzo entre el
Ministro de Ciencia y Tecnología y los presidentes de
ASCER, ANFFEC y ASEBEC, para impulsar la innovación en el sector cerámico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/016222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/016220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Castelló Boronat, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.

117

16 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 123

CONGRESO

En una reciente respuesta a una pregunta escrita de este
diputado (número de tramitación 184/0012741/0000),
el Gobierno dice que «no respalda en absoluto las
declaraciones del Cónsul General de España en Córdoba (Argentina), tal como han sido recogidas por diferentes medios de comunicación».
Asimismo el Gobierno «se ha dirigido al funcionario para expresarle su malestar por el contenido de esas
declaraciones y le ha instado a que se abstenga de
manifestar en lo sucesivo, en el ejercicio de sus funciones consulares, puntos de vista sobre asuntos de gran
sensibilidad política, que podrían dar lugar a malentendidos y a incidentes tan lamentables como el que se ha
producido en esta ocasión».

La emisión de corridas de toros en televisión es un
espectáculo violento que puede atentar contra la sensibilidad de los menores por su carácter sangriento.

¿Descarta definitivamente el Gobierno cesar al Cónsul General de España en Córdoba por unas declaraciones que el mismo Gobierno no respalda en absoluto?

184/016224

Dado el revuelo y el malestar que las citadas declaraciones provocaron en la opinión pública argentina,
¿tiene el Gobierno intención de hacer pública su opinión contraria a las declaraciones del Cónsul y su apelación al mismo a que no vuelva a pronunciarse públicamente en el mismo sentido, con el objetivo de dejar
claro al pueblo argentino que dichas declaraciones no
representan al conjunto de la sociedad española?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamientario 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 arbitrariedades y
prepotencia en los Registros Civiles.

En caso afirmativo, ¿cuándo y cómo?
En caso negativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/016223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.
El Gobierno y las cadenas de televisión públicas y
privadas han acordado un código de protección al
menor que se implantará a través de autorregulación,
destinado a proteger a los menores de la telebasura. Se
establecen tramos horarios de protección reforzada en
los que no se podrá emitir programas cuyos contenidos
atenten contra el desarrollo físico, mental y moral del
público infantil.

¿Han contemplado el Gobierno y las cadenas de
televisión la no emisión de las corridas de toros dentro
de los tramos horarios fijados como de especial protección para los menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Dirección General de Registros y Notariado con
sus circulares sobre cómo aplicar la legalidad vigente
en materia de solicitud de adaptación de apellidos a sus
formas originarias gallegas, está provocando arbitrariedades y conductas prepotentes en los Registros. En
repetidas ocasiones, el BNG intentó que la Ley se aplicase conforme a su espíritu y su letra desde que fue
modificada en 1999 para favorecer estas adaptaciones.
Sin embargo, nos encontramos con que una madre
puede conseguir en un registro que le cambien su apellido Otero por el originario Outeiro, sin mayores problemas, mientras intenta este mismo cambio para su
hija, en otro registro, y se encuentra con la negativa a
hacerlo por la vía ordinaria. No vamos a entrar en el
dislate científico que significa ignorar o dudar de que
este apellido es de origen gallego y su forma originaria
fue Outeiro. Que la forma Otero exista no significa que
sea originaria y castellana. Igual le pasó a otro ciudadano de apellido Ribera. El registro civil de Ourense le
negó el paso de Rivera a Ribeira, aduciendo que el apellido no era exclusivamente gallego y que Rivera pertenecía al «acervo español» (¿?!!). Sin embargo, el
mismo apellido sí pudo adaptarse en A Coruña sin trabas de ningún tipo. Hubo casos más que esperpénticos
como cuando se negó que Villameá fuese una castellanización de Vilameá. Resulta curioso que la Administración dificulte con argumentos tan peregrinos y anticientíficos el derecho de los ciudadanos a restaurar sus
apellidos originarios, provocando arbitrariedades, tratar de forma distinta los mismos casos, según se acuda
a juzgados con sensatez y respeto por los derechos lin-
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güísticos o prejuiciosos y hostiles con la diversidad y la
diferencia lingüística propia de cada nación que conforma el Estado español. La responsabilidad la tienen
circulares y normas de aplicación que persiguen confundir y hacer imposible la aplicación de las modificaciones legales de 1999 a este respecto.
¿Es consciente el Gobierno de las arbitrariedades y
prepotencia que está provocando en algunos Registros
Civiles de Galicia con sus circulares sobre la aplicación de la Ley que posibilita la restauración de las formas originarias de los apellidos gallegos?
¿Cómo se pueden tratar los mismos casos de manera diferente?
¿Por qué no se adopta el criterio de respetar la literalidad de la ley y pedir, sólo en caso de duda, una certificación de una institución científica oficial?
¿No resulta prepotente y antidemocrático, frente a
derechos que se ejercen intentar frenar la legítima aspiración sólo por la libre voluntad de los individuos, de
ver el apellido propio restaurado, sin deformaciones, a
la forma originaria que tuvieron?
¿No puede comprender el Gobierno que su posición
es especialmente grave para los gallegos que poseen un
tesoro antroponímico, en muchos casos divulgado por
toda España, en formas adaptadas precisamente al
español, pero oriundas de Galicia?
¿O es que el prejuicio y la españolización irracional
puede imposibilitar que se entienda que un andaluz con
apellido Janeiro o tiene antecedentes gallegos, y tiene
su apellido castellanizado, o es que procede del área
lingüístíca portuguesa?
¿Cuándo se va a aceptar con naturalidad la verdad
de la diversidad lingüística nacional que se refleja también en la antroponimia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

(AGUA) de la Confederación Hidrográfica del Tajo en
lo que se refiere a las provincias de Ávila y Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuántas personas de la provincia de Ávila afectará el incremento del salario mínimo interprofesional
anunciado por el Gobierno y cuál será la cuantía del
mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las médidas que contiene el programa
de actuaciones para la gestión y utilización del agua

¿Considera el Gobierno que en el Valle del Tiétar en
Ávila existe justificación para la construcción de un
Hospital Comarcal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016228

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno sobre la
creación de nuevas infraestructuras deportivas dependientes del Consejo Superior de Deportes en la provincia del Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los compromisos adquiridos por el
Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila para los
ejercicios 2004/2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente en el plan de lucha contra incendios forestales en la provincia de Ávila?

184/016229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos jóvenes de la provincia de Ávila se han
incorporado a las Fuerzas Armadas desde la supresión
del Servicio Militar obligatorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan María Santaella Porras, Diputado por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones en la Comunidad Autónoma de Andalucía con fondos europeos desde el mes
de enero de 1993 hasta la fecha?

184/016230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Juan María Santaella Porras,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016233

184/016235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:

¿Cuándo, dónde y a quién, lo ha planteado la señora
Ministra?

¿Cuál ha sido la respuesta recibida por el Presidente
del Gobierno de España a esta iniciativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016234

184/016236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:

¿Ha planteado la Sra. Ministra al Presidente del
Gobierno de España esta iniciativa?

¿Ha planteado la Sra. Ministra al Presidente mexicano esta iniciativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016237

184/016239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:
¿Cuál ha sido la respuesta recibida por el Presidente
mexicano a esta iniciativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:
¿En qué sentido y en qué ámbitos va a participar la
cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016240
184/016238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la noticia de que la Ministra de Cultura,
Excma. Sra. doña Carmen Calvo, desea incluir la cultura en la próxima Cumbre Iberoamericana de España
prevista para noviembre de 2005, al Grupo Popular le
gustaría saber:

¿Cuál es la partida económica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 para el
Plan de Depuración de aguas de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles van a ser las pautas a seguir en caso de conseguir poner en marcha esta iniciativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras de la Autovía Daroca-Calatayud en
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras de la acequia de Anchada en el
municipio de Calatayud (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras de consolidación del río Jiloca en el
tramo comprendido entre Paracuellos y la desembocadura en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras de desvío del Barranco de las Pozas
en el municipio de Calatayud (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras de la rotonda de la N-234 en el p.k.
264,500 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/016246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversiones tiene previstas acometer el Ministerio de Cultura en la rehabilitación del Conjunto Islámico del municipio de Calatayud (Zaragoza) durante
los próximos años 2005 y 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
acometer las obras en la línea de Alta Velocidad Calatayud-Caminreal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura construir
un Museo Arqueológico en el municipio de Calatayud
(Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones tiene previstas acometer el Ministerio del Interior en el Cuartel de la Guardia Civil de
Calatayud (Zaragoza) durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/016248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/016250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia 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.
El pasado domingo 28 de noviembre, un avión
«Boeing 737» de la compañía holandesa KLM se salió
de pista con 160 pasajeros en su interior. El accidente
se produjo alrededor de las siete de la tarde cuando un
fallo en el tren de aterrizaje hizo que el aparato se saliera de la pista principal de El Prat. El incidente provocó
que fuera cerrada la misma y quedaran sólo utilizables
las dos pistas alternativas.
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Según fuentes del aeropuerto, éste activó su protocolo de emergencias para evacuar a los pasajeros por el
sistema de rampas. Todos fueron trasladados a la terminal sin que se produjera ningún herido. Por otra parte,
en un artículo publicado en el periódico «La Vanguardia» del día 3 de diciembre, un pasajero manifestaba la
falta de atención recibida antes y después del accidente. Según su relato, únicamente acudió al lugar del accidente una ambulancia con un médico y una enfermera,
siendo trasladados posteriormente a la sala de recepción de los equipajes donde, los 160 pasajeros, tuvieron que hacer cola en un mostrador para poner una
denuncia a los efectos de poder recuperar las maletas
que quedaron en el avión. Ante esta información, se
pregunta al Gobierno:
¿Qué protocolo de emergencias tiene el aeropuerto
de Barcelona para evacuar los pasajeros en caso de
accidente?
¿Prevé el protocolo de emergencias del aeropuerto
de Barcelona, que en caso de accidente aéreo, se deba
enviar únicamente una ambulancia con un médico y
una enfermera?
¿Es el protocolo habitual del aeropuerto de Barcelona, que después de un accidente, cada pasajero deba

poner una denuncia por cada maleta, atendiendo que
son todas las maletas las que no se pudieron recoger al
finalizar el vuelo?
¿Es el protocolo habitual del aeropuerto de Barcelona, que después de un accidente, no se disponga un
equipo de personas para encargarse de atender a las
necesidades de los pasajeros, tal y como ocurrió el
pasado domingo 28 de noviembre?
¿De qué medios materiales y humanos dispone el
aeropuerto de Barcelona para este tipo de emergencias?
¿Cree el Gobierno que el aeropuerto de Barcelona
está preparado para hacer frente a un accidente aéreo?
¿Qué opinión le merece al Gobierno las quejas de
los pasajeros afectados sobre la atención recibida en el
aeropuerto de Barcelona por el accidente del pasado 28
de noviembre, especialmente por las colas y la desatención posterior al accidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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