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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales las pre-
guntas de los señores Diputados para las que se solicita 
respuesta por escrito que figuran a continuación.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi-
cación, de conformidad con el artículo 97 del Regla-
mento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo 
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/073529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno de la evolución de las 
denuncias por robo de vehículos en las provincias de 
Alicante, Valencia y Castellón entre los años 1996 y 
2005 ambos inclusive?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073530

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno del estado en el que se 
encuentran las distintas actuaciones comprometidas y 
proyectadas por el Ministerio de Vivienda, a través del 
SEPES, en el municipio de Aspe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el número de viviendas vacías existentes en 
la actualidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León?

Desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/073532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno de en qué situación se 
encuentra el Proyecto correspondiente al tramo Muro-
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Albaida de la Autovía Central de la Comunidad Valen-
ciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073533

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno del Grado de ejecu-
ción en el que se encuentran las obras del Barranco de 
la Batalla, en el municipio de Alcoi?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073534

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno sobre cuáles son sus 
previsiones, en cuanto a la construcción de una segunda 
pista en el Aeropuerto de El Altet?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073535

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno, sobre la situación en 
la que se encuentra el proceso de insonorización de las 
viviendas afectadas por el Plan de Aislamiento Acústi-
co, impulsado por AENA, en las partidas rurales de 
Torrellano y El Altet, adyacentes al Aeropuerto de El 
Altet?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073536

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno de las características 
de la remodelación de la N-332 a su paso por la comar-
ca alicantina de la Vega Baja, entre los Municipios de 
Guardamar y Pilar de la Horadada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al ampara de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno de la situación en la 
que se encuentra el Proyecto correspondiente al tramo 
Cocentaina-Muro, de la Autovía Central de la Comuni-
dad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cuántas personas están actualmente cobrando la 
pensión no contributiva de invalidez en la provincia de 
Lugo, que serían por tanto susceptibles de compatibili-
zarla con un trabajo remunerado de acuerdo con la 
Proposición de Ley 122/000009, que se encuentra en 
trámite en las Cortes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/073539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez y doña Raquel de la 
Cruz Valentín, Diputados por Toledo, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al ampa-
ro de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del 
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Cuál es la inversión realizada en la provincia de 
Toledo en materia de aguas durante los ejercicios 2001, 
2002, 2003, 2004 y 2005? La inversión se desglosará 
por proyectos e incluirá las inversiones de todos los 

departamentos (Direcciones Generales, Confederacio-
nes Hidrográficas, Sociedades de Aguas, etc.)

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo 
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y Raquel de la 
Cruz Valentín, Diputados.

184/073540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo 
y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada 
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es la inversión realizada en la provincia de 
Cuenca en materia de aguas durante los ejercicios 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005? La inversión se des-
glosará por proyectos e incluirá las inversiones de todos 
los departamentos (Direcciones Generales, Confedera-
ciones Hidrográficas, Sociedades de Aguas, etc.)

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo 
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Angus-
tias Alcázar Escribano, Diputados.

184/073541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido 
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento 
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación

Teniendo en cuenta la importante inversión del 
Gobierno en los presupuestos del año 2006, en el borde 
litoral gallego, formulo la siguiente pregunta:
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¿Cuáles son las actuaciones que tiene previsto reali-
zar el Ministerio de Medio Ambiente y cuáles son los 
plazos previstos para su ejecución en Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/073542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuál ha sido el número de becas concedidas en la 
Provincia de Soria en los cursos 2003-2004 y 2004-
2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/073543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa Villagrasa Pérez y don José 
María Becana Sanahuja, Diputados por Huesca, perte-
necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le 
sea contestada por escrito.

¿Cómo afectaría a la oficina de la Agencia Tributa-
ria de Monzón (Huesca) la nueva reorganización terri-
torial de Administraciones de la AEAT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 
2006.—María Teresa Villagrasa Pérez y José María 
Becana Sanahuja, Diputados.

184/073544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputa-
da por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputadas, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Qué valoración hace el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, de la reunión que ha tenido recientemente 
con los empresarios y creadores de la moda, para estu-
diar la unificación de las tallas y promocionar una ima-
gen física y saludable?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, 
Diputada.

184/073545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputa-
da por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Qué valoración hace el Ministerio de Sanidad y 
Consumo sobre el informe de los indicadores sanitarios 
de la población española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, 
Diputada.

184/073546

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputa-
da por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.
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¿Qué valoración hace el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, del acuerdo al que se ha llegado, sobre los 
criterios generales de homologación de la carrera pro-
fesional del personal perteneciente a los servicios de 
salud?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo, 
Diputada.

184/073547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valen-
cia, y doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por Las 
Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

Motivación

A través de la Dirección General de la Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunida-
des Autónomas, se firmaron protocolos de intenciones, 
para desarrollar acciones relativas a programas de pre-
vención y promoción de la salud.

¿Cuántos protocolos de intenciones se han firmado 
para el desarrollo de acciones, relativas a programas de 
prevención y promoción de la salud durante los años 
2005 y 2006 respectivamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril 
de 2006.—Margarita Pin Arboledas y Olivia Cedrés 
Rodríguez, Diputadas.

184/073548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Motivación

El Ministerio de Sanidad y Consumo subvenciona 
programas de prevención y promoción de la salud.

¿Qué subvenciones a concedido el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, a los programas de prevención y 
promoción de la salud en el año 2006 en la Comunidad 
Autónoma de Valencia, así como programas realizados 
para la prevención de la anorexia y bulimia en dicha 
Comunidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril 
de 2006.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.

184/073549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones ha impulsado el Gobierno, para 
paliar los efectos de la sequía en la cuenca del Júcar, 
mediante obras de emergencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes 
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Podría informar el Gobierno en qué situación 
se encuentra el trasvase entre el Júcar y Vinalopó?
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2. ¿En que grado de ejecución se encuentran las 
obras del referido trasvase?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/073551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es la relación de actuaciones licitadas en el 
Aeropuerto de Málaga en los últimos dos años y a qué 
cantidad ascienden dichas licitaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/073552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-
mento del Congreso de los Diputados, presenta las 
siguientes preguntas para que le sean contestadas por 
escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas 
concedidas en relación al 1% cultural en la provincia 
de Lugo

1. Proyectos de obras que han solicitado benefi-
ciarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural 
en la provincia de Lugo desde 1996 al 1 de septiembre 
de 2004, desglosado por municipios.

2. Proyectos de la provincia de Lugo, desglosado 
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al 
1% cultural.

3. Actuaciones e inversiones realizadas en la pro-
vincia de Lugo, desglosados por municipios, financia-
dos con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al 
1 de septiembre de 2004.

4. Estado de ejecución de cada uno de los proyec-
tos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1 
de septiembre de 2004 en la provincia de Lugo, desglo-
sado por municipios.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto 
del 1% cultural en Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/073553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Meli-
lla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las causas que han motivado que el 
Director Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia en Melilla, no haya permitido que se puedan 
llevar a cabo en los centros escolares melillenses aque-
llas actividades lúdicas y formativas que tradicional-
mente organiza su departamento, a pesar de que la 
administración local invierte anualmente en el manteni-
miento de colegios de Infantil y Primaria, la cantidad 
de 300.000 euros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/073554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Meli-
lla, 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 causas que han motivado que el 
Director Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia haya denegado el permiso a la delegación de 
Melilla de la Asociación Española contra el Cáncer 
para realizar en los centros educativos de la ciudad la 
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cuestación que esta organización ha llevado siempre a 
cabo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/073555

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 artícu-
los 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 solu-
ción urgente va a adoptar para dotar de efectivos al 
Cuartel de la Guardia Civil de Carcer (Valencia) habida 
cuenta que toda la fuerza existente hasta el momento ha 
causado baja en su totalidad por causa psicológica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073556

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

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio de 
Defensa en orden a la redacción y firma de un protoco-
lo de intenciones con el Ayuntamiento de Paterna 
(Valencia) en relación con el campo de tiro de «Las 
Muelas»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073557

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas la Dirección General de la Guardia 
Civil no tiene previsto modificar su catálogo de Puestos 
de Trabajo para incluir en la especialidad de seguridad 
ciudadana a las Unidades que prestan servicio en Cen-
tros Penitenciarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073558

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son, 
en concreto, los contenidos temáticos de los tres cursos 
de Capacitación de Jefes de Servicio que la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias va a desarrollar 
durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073559

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, presentan las siguientes preguntas para las que 
solicita respuesta por escrito relativa mejora de la segu-
ridad y prevención de riesgos laborales en la factoría de 
Navantia en Ferrol y Fene.
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El 11 de mayo de este año 2006 se cumplía el pri-
mer y desgraciado aniversario de la muerte de cuatro 
trabajadores, tres hombres y una mujer, de dos empre-
sas auxiliares de Navantia, que murieron asfixiados en 
el tanque de un buque en construcción en el astillero de 
Ferrol.

Ya entonces este diputado se dirigía al Gobierno 
para preguntar por las causas de este lamentable suce-
so, para interesarse por el Plan de Seguridad e Higiene 
que aplicó Navantia, y sobre todo, si el plan se actuali-
zaba. La principal preocupación radicaba en el control 
de la seguridad y prevención de accidentes en la facto-
ría de Ferrol, puesto que allí trabajan muchas empresas 
auxiliares, y más de 2.500 trabajadores de estas compa-
ñías, con condiciones laborales precarias ya que son los 
trabajadores de estas empresas subcontratadas los que 
más sufren los contratos temporales y las situaciones de 
inseguridad laboral.

En este sentido, se hace necesario un mayor control 
de la seguridad y de la prevención de los accidentes y 
aunque el Gobierno respondía con una retahíla de nor-
mas de prevención en Navantia, la realidad demostró 
que desgraciadamente una cosa es la teoría pero otra 
muy distinta la aplicación práctica de esa teoría. Sobre 
todo, si en Navantia no se cuenta con los efectivos 
humanos necesarios para que la prevención sea una 
realidad.

El mismo Comité de Empresa de Navantia-Ferrol 
destaca que un año más tarde de este trágico acciden-
te, la empresa no ha realizado ninguna de las mejoras 
en seguridad y prevención a las que se había compro-
metido.

Entre ellas, el incremento de la plantilla de bombe-
ros del astillero, en concreto se ofrecía la cifra de 6 
bomberos más, y el aumento del personal de técnicos 
de prevención en 5 más.

Los mismos representantes sindicales también desta-
can el aumento de la subcontratación en Navantia-Ferrol, 
donde operan más de 120 empresas auxiliares cuyas 
plantillas trabajan bajo unas condiciones laborales muy 
distintas a las del personal directo de la empresa.

La importancia de afianzar la seguridad y la preven-
ción no es un tema menor y se debería tomar como 
referencia el informe de conclusiones sobre el accidente 
de hace un año que realizó la inspección de Trabajo, que 
señaló como causa principal del siniestro «el incumpli-
miento sistemático de las normas de prevención».

¿Cómo puede responder el Gobierno con tal retahíla 
de supuestas medidas de prevención en Navantia Ferrol 
cuando la inspección de Trabajo concluyó que, en el 
accidente ocurrido hace un año en el que murieron cua-
tro trabajadores, se produjo un incumplimiento siste-
mático de las normas de prevención?

¿Se aplican estas normas de seguridad y prevención 
en la práctica?

¿Qué va a hacer el Gobierno para garantizar que en 
una empresa pública como es Navantia se apliquen 
realmente las medidas de prevención?

¿Se va a aumentar la plantilla de bomberos y la de 
técnicos de prevención tal y como se comprometió la 
empresa con los representantes de los trabajadores?

¿No cree que ésa sería una manera de subsanar las 
deficiencias que se detectaron en los sucesivos acci-
dentes?

¿Se actualizó realmente el plan de seguridad e higie-
ne en el trabajo en las factorías de Navantia Ferrol y de 
Fene?

A estas alturas, e independientemente del proceso 
judicial, ¿cuáles fueron las causas del accidente ocurri-
do hace un año?

¿Cuántas empresas auxiliares operan en Navantia 
Ferrol y Fene? ¿Cuál es el número de trabajadores de 
estas empresas auxiliares

¿Cómo es posible que haya tal cantidad de trabaja-
dores externalizados y subcontratados por Navantia 
pero que al mismo tiempo llevan a cabo sus labores 
dentro del mismo astillero de Ferrol?

¿Quién asegura la correcta coordinación y revisión 
de sus trabajos?

¿Cómo garantiza Navantia que los puestos abando-
nados por personal de la empresa principal por causa 
de prejubilaciones derivadas de la reestructuración 
naval sean ocupados por personal con experiencia y 
capacidad?

¿Qué tipo de indemnizaciones o ayudas han recibi-
do a día de hoy los familiares de los cuatro fallecidos en 
el accidente ocurrido en la factoría de Navantia Ferrol 
el 11 de mayo de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/073560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del 
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que 
solicita respuesta por escrito relativa a proyecto de 
construcción de viales de acceso al puerto de Vilagarcía 
y a la A-9.

El proyecto de construcción de los viales de acceso 
al puerto de Vilagarcía y a la autopista del Atlántico 
supone un serio impacto para los vecinos de Rubiáns, 
puesto que a la altura de este lugar, esta obra afecta a 
los bienes inmuebles de estas personas y también a su 
actividad ya que se trata de una zona agrícola.
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Ésta es la razón por la que los vecinos de Rubiáns se 
han dirigido al Ministerio de Fomento para plantearle 
una alternativa que muy bien podría ser considerada 
para su estudio por parte del Ministerio. En este senti-
do, es preciso recalcar que los afectados por el trazado 
a la altura del municipio mencionado no ponen en duda 
la necesidad de construir los viales, simplemente bus-
can una solución a los problemas que les engendra el 
actual trazado y plantean una modificación del mismo. 
La propuesta presentada por los vecinos evitaría la 
expropiación de la mayor parte de las viviendas afecta-
das y también evitaría la destrucción de zonas arbóreas 
a proteger, puesto que la alternativa presentada discu-
rriría por una zona de monte bajo que no tiene vegeta-
ción de interés.

Asimismo, en la referida propuesta se pide a la 
Administración que analice la capacidad viaria de estos 
nuevos viales dado el elevado tráfico, sobre todo pesa-
do, que tendrán que soportar. En esta dirección, además 
de la conexión con el Puerto deberían tenerse en cuenta 
otras posibilidades de desarrollo que se contemplan en 
la zona como un anunciado parque industrial al que 
sería preciso dotar de las comunicaciones viarias 
correspondientes.

El acceso que el Ministerio contempla en la misma 
obra viaria para el Hospital del Salnés, es un despropó-
sito, y aquí coincidimos con los vecinos, porque esta 
opción se plantea sobre una vía de servicios por donde 
circula una gran variedad de tráfico: desde maquinarias 
agrícolas, a vehículos pesados, motocultores, tractores, 
remolques, entre otros, sin olvidar a los peatones. Todo 
este conglomerado va a dificultar sobremanera el tra-
siego urgente de ambulancias que se dirigen al hospital. 
Además, el Ministerio debe tener en cuenta que se está 
proyectando una ampliación de este hospital comarcal 
lo que requerirá lógicamente de accesos en condiciones 
adecuadas. En esta línea, la propuesta de un acceso 
exclusivo al hospital comarcal que han realizado los 
vecinos resulta más racional ya que estaría en las cerca-
nías del mismo.

Por último, en el escrito enviado al Ministerio de 
Fomento datado el 14 de febrero de este año, el colecti-
vo de vecinos manifiesta a la Administración que su 
propuesta de «desplazamiento de la rotonda situada en 
Rubiáns (lugar do Lago), así como las zonas comple-
mentarias de acceso al hospital de O Salnés, a la propia 
parroquia de Rubiáns y el acceso al polígono industrial 
anunciado, hacia el suroeste, minimizaría de forma evi-
dente el número de bienes inmuebles afectados, lo que 
supondría un menor impacto sobre las economías fami-
liares de la zona, ya que la solución aportada no gene-
raría nuevos afectados».

En definitiva, la propuesta presentada por los veci-
nos unificaría los dos viales proyectados por el Minis-
terio de Fomento, mejoraría la capacidad y la seguridad 
vial del mismo y reduciría el impacto medioambiental, 
económico y social de la zona.

Por lo que se hacen las siguientes preguntas:

¿Conoce el Ministerio de Fomento la alternativa 
presentada por los vecinos de la parroquia de Rubiáns 
(Vilagarcía de Arousa) al proyecto de construcción de 
viales de acceso al Puerto de Vilagarcia y a la AP-9?

Si lo conoce, ¿qué opinión le merece? ¿Está dis-
puesto a estudiarlo y a considerarlo?

¿No piensa el Ministerio de Fomento que un trazado 
basado en la alternativa propuesta por los vecinos redu-
ciría el impacto medioambiental, económico y social 
de la zona? ¿No cree que mejoraría la capacidad y la 
seguridad vial? ¿No considera el Ministerio que la 
construcción de viales con suficientes garantías de 
seguridad en la comarca de O Salnés es una necesidad 
ineludible, si tenemos en cuenta la peligrosidad de 
otros viales de la zona?

¿Por qué razón el Ministerio de Fomento proyecta 
dos viales de comunicación para acceder al Puerto de 
Vilagarcía y a la AP-9, cuando estos accesos se pueden 
hacer a través de un solo vial que, además, garantizaría 
la conexión con el anunciado parque industrial

¿Por qué motivo el Ministerio opta por un trazado 
que supone un mayor impacto económico y social en la 
zona? ¿Cuáles serían los motivos por los que se decan-
taría por un trazado que atraviese una zona agrícola y 
de viviendas en vez de optar por un trazado que afecta-
ría fundamentalmente a monte bajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/073561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 artes de pesca de 
arrastre.

El sector pesquero que utiliza las artes de pesca de 
arrastre se está viendo cuestionado fuertemente por 
algunas organizaciones ecologistas que han anunciado 
una campaña en su contra por considerar que estas artes 
de pesca dañan el ecosistema marino, y se practican 
además, de forma insostenible.

En este sentido, es preciso recordar que la mayor 
parte de la pesca de arrastre se realiza en aguas pertene-
cientes a las zonas económicas exclusivas de los países 
ribereños.

Desde el ámbito científico en ningún momento se ha 
recomendado la prohibición de estas artes de pesca en 
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aguas internacionales. Y es necesario añadir como con-
trapunto a los reproches de inexistencia de estudios al 
respeto, que en este terreno, se están llevando a cabo 
estudios para analizar las posibles consecuencias y 
daños en el ecosistema marino que pudiese producir la 
pesca de arrastre. En esta dirección, se ha llevado a 
cabo una actuación «piloto» de pesca experimental en 
las aguas profundas de NEAFC (Northeast Atlantic 
Fisheries Comission), y actualmente se está llevando a 
la práctica otra investigación en aguas internacionales 
(Hatton Bank). Actuaciones todas estas que están 
supervisadas y dirigidas por el Instituto Español de 
Oceanografía.

Sin olvidar las Organizaciones Regionales de Pesca 
están realizando estudios científicos sobre las áreas que 
están reguladas por ellas.

Desde luego, compartimos la preocupación de las 
organizaciones ecologistas por un desarrollo sostenible 
y por la protección del ecosistema marino, y apoyare-
mos todo lo que se haga en este sentido. Sin embargo, 
es necesario recalcar que para prohibir toda una prácti-
ca de pesca, la del arrastre, se hace imprescindible con-
tar con estudios científicos serios y rigurosos que deter-
minen tal prohibición.

Además, es preciso recordar que existe una normati-
va de la UE, una legislación verdaderamente estricta en 
lo concerniente a la pesca de especies profundas.

¿Qué opinión le merece al Gobierno la campaña en 
contra de la pesca de arrastre que están llevando a cabo 
algunas organizaciones ecologistas?

¿Considera el Gobierno que es necesario prohibir 
estas artes de pesca?

¿Existen estudios científicos rigurosos que determi-
nen la necesidad de prohibir la pesca de arrastre?

¿Se han realizado análisis y estudios sobre las reper-
cusiones de la pesca de arrastre en el ecosistema mari-
no? ¿Concluye alguno de estos estudios que se trata de 
una práctica pesquera a desterrar?

¿No cree el Gobierno que es suficiente con aplicar 
las normas comunitarias que regulan este tipo de 
pesca?

¿Va el Ejecutivo a defender al sector pesquero que 
utiliza las artes de pesca de arrastre con información 
científica seria y rigurosa y con campañas explicativas?

Si lo va a hacer, ¿qué medidas prevé adoptar el 
Gobierno al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/073562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

¿Por qué razones, si existe un déficit de agua en la 
zona central de Asturias, según el Ministerio, cree la 
Sra. Narbona que no se llevan a cabo restricciones en el 
consumo doméstico o industrial desde hace muchos 
años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Cifras y datos que avalan la afirmación del Ministe-
rio de que existe un déficit anual de agua en la zona 
central de Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

¿Es consciente la señora Ministra del daño que cau-
sará al Parque Natural de Redes su empeño de construir 
una presa en Caleao (Asturias), sobre todo teniendo en 
cuenta que existen alternativas, como la presa de San 
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Julián, para abastecer el supuesto déficit de agua en la 
zona central de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Motivos que alega la señora Ministra para la cons-
trucción de un embalse en Caleao (Asturias), teniendo 
en cuenta el daño medioambiental que va a causar y 
que existen otras posibilidades para el abastecimiento 
de agua a diversos municipios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, 
de las que solicita respuesta por escrito.

Fecha de licitación del estudio funcional sobre el 
intercambiador modal de Moreda (Gijón), anunciado 
por el Secretario de Estado, Víctor Morlan, el pasado 5 
de febrero de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Fecha en la que la Confederación Hidrográfica del 
Norte va a poner en marcha un Plan de detección de los 
principales puntos de contaminación en el cauce del río 
Nora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Fecha de licitación de la redacción del proyecto de 
saneamiento del río Nora en la zona Este del Concejo 
de Siero (Asturias)

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
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Actuaciones previstas por la Confederación Hidro-
gráfica del Norte para reducir los niveles de contamina-
ción que sufre el río Nora (Asturias)

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, 
de las que solicita respuesta por escrito.

El Delegado del Gobierno en Asturias ha afirmado 
el pasado 2 de mayo que «el AVE Madrid-Gijón tendrá 
ancho AVE». Esto implica que se debe llevar a cabo un 
nuevo trazado, al menos, entre Pola de Lena y Gijón.

¿Está la señora Ministra en condiciones de avalar y 
ratificar las declaraciones del Sr. Trevín?

¿Va, efectivamente, a efectuarse el proyecto de un 
nuevo trazado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita 
respuesta por escrito.

¿Está relacionado el empeño de la Ministra de 
Medio Ambiente de construir una presa en Caleao 
(Asturias), que va a causar enormes daños en el Parque 
natural de Redes, con los ciclos combinados que se 
pretenden autorizar en la zona central de Asturias y 

que, a su vez, son la garantía de la necesidad de una 
planta regasificadora en el puerto de El Musel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Medio 
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

El Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado a la Con-
federación Hidrográfica del Norte que resuelva los 
problemas que, a los vecinos de las viviendas de Coro-
nel Baeza, está originando la presa del Machón, origi-
nando inundaciones en algunas zonas.

¿Va la Confederación Hidrográfica del Norte a reali-
zar un estudio de las zonas inundables y a poner en 
marcha las medidas necesarias para resolver los proble-
mas que se detecten?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/073573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Astu-
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
lar la siguiente pregunta al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por 
escrito.

Consumo medio de agua de una central de ciclo 
combinado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.
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184/073574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

¿Qué nuevas fincas ha adquirido el Ministerio de 
Medio Ambiente para su incorporación al dominio 
público marítimo-terrestre desde enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/073575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

¿El modelo de gestión que «está buscando» el 
Ministerio de Medio Ambiente en la adquisición de 
fincas para su incorporación al dominio público maríti-
mo-terrestre, con la colaboración de las administracio-
nes autonómicas y municipales, es similar al que pre-
tende la construcción de un polígono industrial en las 
marismas de Puerto Real (Cádiz), en pleno estuario del 
río San Pedro, o es más respetuoso con la protección y 
conservación de los ecosistemas litorales y su utiliza-
ción libre, pública y gratuita por los ciudadanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/073576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué trámite se halla la propuesta de la Ministra 
de Medio Ambiente de establecer una nueva fiscalidad 
del automóvil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/073577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

¿Piensa el gobierno seguir destinando las fincas 
adquiridas por los gobiernos del Partido Popular a la 
protección del dominio público marítimo-terrestre y de 
los ecosistemas litorales, preservando su uso público 
como se determinaba en los correspondientes títulos 
expropiatorios o piensa por el contrario, destinarlas a 
fines distintos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/073578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuáles de las actuaciones mencionadas en el Plan 
de Choque de Modernización de Regadíos, para cada 
una de las provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, no estaban incluidas en el Anexo de inver-
siones del PHN o en el Plan Nacional de Regadíos, 
horizonte 2008, elaborado por el Gobierno del Partido 
Popular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.
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184/073579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

2004 13 02 0012 Ministerio de Justicia: Oviedo Ins-
tituto de Medicina Legal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2005:

2004 13 02 0013 Ministerio de Justicia: Avilés, 
ampliación Tribunal de Justicia y Ministerio Fiscal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

2004 13 02 0026 Ministerio de Justicia: Oviedo, 
Rehabilitación Tribunal Superior de Justicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

2005 13 02 0006 Ministerio de Justicia: Gijón, Tri-
bunal de Justicia y Ministerio Fiscal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1990 14 11 0043 Ministerio de Defensa: Obras de 
todo tipo en edificios e instalaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 14 10 0001 Ministerio de Defensa: Mobiliario 
y Enseres Organismos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

2005 14 107 0001 Ministerio de Defensa: Inversio-
nes Infraestructura GIED.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 14 113 1000 Ministerio de Defensa: Adquisi-
ción de locales y obras de mejora y adec. de las mismas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 14 113 1001 Ministerio de Defensa: Equipa-
miento nuevo de mobiliario, maquin. y equipo informá-
ticos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1998 14 113 1002 Ministerio de Defensa: Obras 
destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcio-
namiento de edificios y locales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 14 113 1003 Ministerio de Defensa: Reposi-
ción de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 14 206 0005 Ministerio de Defensa: Conser-
vación, mejora y sustitución de viviendas sociales y 
logísticas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 01 0001 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Mobiliario y Enseres (Dirección y Servicios Gene-
rales de Economía y Hacienda).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1997 15 101 0005 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Equipos informáticos para gerencias territo-
riales. (Gestión del catastro inmobiliario).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1990 15 101 0006 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Mobiliario y enseres (Gestión del catastro 
inmobiliario).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

2001 15 08 0001 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Creación del Servicio de Información Territorial 
(Gestión del catastro inmobiliario).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1989 15 101 0001 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Revisión, Actualización y Conservación del 
Catastro de Urbana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1994 15 101 0002 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Elaboración, actualización y conservación 
de la cartografía para el Catastro de Urbana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 08 0001 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Renovación del Catastro de Rústica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 08 0003 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Producción de Ortofotografías.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1990 15 14 0001 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Adquisición mobiliario y enseres Tribunal Econó-
mico Administrativo Central (TEAC) y Tribunal Eco-
nómico Administrativo Regional (TEAR).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073600

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a con-
tinuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005:

1993 15 14 0001 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Adquisición equipos informáticos Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional (TEAR) Y Tribunal 
Económico Administrativo Central (TEAC).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073601

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 11 0007 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Seguridad de los sistemas informativos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada; don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 11 0009 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Comunicaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 11 0010. Ministerio de Economía y Hacien-
da: Integración de sistemas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1997 15 11 0011 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Sistemas de impresión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 15 11 0013 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Sistemas de Groupware.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1998 15 11 0015 Ministerio de Economía y Hacien-
da: Oficina móvil control financiero.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0001 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Edificios y otras construcciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0002 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Edificios para procesos de información.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0003 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Maquinaria, instalación y utillaje.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0005 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Mobiliario y enseres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.
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184/073611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0006 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Elementos de transporte.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1992 15 302 0007 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Ofimática.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández 
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José 
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos diputados por 
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose, en su 
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a 
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversio-
nes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2005:

1995 15 302 0001 Ministerio de Economía y 
Hacienda: Software informático.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández 
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Aveli-
no Sánchez Menéndez, Diputados.

184/073614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿Por qué motivo, al parecer, los 
escolares que viajaban en dicho blindado militar no 
ocupaban sus asientos dentro del vehículo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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184/073615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿Por qué motivo, al parecer, los 
escolares que viajaban en dicho blindado militar esta-
ban encaramados en la parte superior del vehículo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿fue como consecuencia de una 
conducción brusca de dicho vehículo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿fue como consecuencia de un 
posible exceso de velocidad de dicho vehículo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿qué medidas de seguridad prote-
gían a los niños y niñas que se encontraban en el blin-
dado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿cuál ha sido el balance definitivo 
de heridos de dicho suceso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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184/073620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿qué plazo de tiempo tiene previsto 
el Ministerio de Defensa para aclarar lo sucedido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿cuál es el motivo por el cual suce-
dieron dichos hechos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 

Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿qué medidas piensa adoptar el 
Ministerio de Defensa para que accidentes como el 
ocurrido no vuelvan a suceder?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿cuándo tiene previsto el Ministe-
rio de Defensa adoptar las medidas oportunas para que 
accidentes como el ocurrido no vuelvan a suceder?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿es posible el fallo mecánico de 
dicho blindado como posibilidad de lo ocurrido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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184/073625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿posee el Ministerio de Defensa 
algún tipo de seguro de accidentes para cubrir hechos 
como los ocurridos, tanto a civiles como a militares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿qué atención se ofreció por parte 
del Ejército a los familiares de los niños y niñas acci-
dentados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago-
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado día 
4 de mayo en el Cuartel de San Genis de Pontoneros en 
Monzalbarba (Zaragoza) en el que volcó un blindado y 
falleció un soldado, ¿qué atención se ofreció por parte 
del Ejército a los familiares del militar fallecido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/073628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno 
de las que desea obtener respuesta por escrito.

En la reunión UE-OTAN del pasado 3 de abril se 
acordó crear un fondo de 13 millones de euros para la 
reincorporación de 11.000 soldados de Bosnia a la vida 
civil, tras haber sido desmovilizados.

Se ha pedido a los 26 miembros que contribuyan 
con cantidades voluntarias a la creación de este fondo.

1. ¿Tiene prevista el Gobierno su contribución?
2. Si así fuera, ¿en qué cantidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/073629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La OTAN parece que podría celebrar una Cumbre 
sobre la ampliación de la Organización en 2008. Es 
posible que en la próxima Cumbre de Riga se den seña-
les a determinados países para su futura incorporación 
a través de los Planes de Acción.

Entre estos países podría estar la Ucrania de la 
«Revolución Naranja».
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¿El Gobierno es partidario y está dispuesto a apoyar 
esta candidatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/073630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno 
de las que desea obtener respuesta por escrito.

La Comisión Europea ha abierto consultas sobre la 
libre circulación de bienes relacionados con la Defensa 
en el mercado interior. La idea que subyace es la de 
evitar la fragmentación del mercado de Defensa e 
incentivar la competencia.

Se acompaña un Código de Conducta elaborado por 
la Agencia Europea que podrá ser aplicado de modo 
voluntario a partir del mes de julio. Por otra parte, la 
Comisión parece que prepara una Directiva que coordi-
naría procedimientos y «trazabilidad» de las transac-
ciones.

1. ¿Qué posición tiene el Gobierno respecto a la 
libre circulación de estos bienes?

2. ¿Tiene el Gobierno intención de aplicar ese 
Código de Conducta?

3. ¿Qué opinión le merece en principio al Gobier-
no esa posible Directiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/073631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno 
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Comisario Europeo para la Ampliación, Sr. Rehn, 
presentará el próximo 16 de mayo su informe sobre la 
incorporación de Bulgaria y Rumanía a la Unión. El 

caso de Rumanía parece más despejado que el de Bul-
garia. Dos informes a la Comisión elaborados por la 
Juez alemana Sisette Schuster y el investigador Klaus 
Cansen, de la misma nacionalidad, apuntan claramente 
a la incapacidad gubernamental para combatir el «cri-
men organizado» de tráficos ilícitos.

Algunos países, no obstante, parecen estar dispues-
tos a apoyar el ingreso de ambos países en la primera 
fecha propuesta de 2007, a pesar de estos informes.

1. Teniendo en cuenta que tal decisión deberá ser 
unánime, a 25, ¿qué opinión le merecen al Gobierno 
estos informes?

2. ¿Qué posición mantendrá respecto al ingreso?
3. ¿En qué medida estos informes influyen o pue-

den influir en la decisión final?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/073632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué proyectos se han realizado con cargo al 1% 
cultural en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
provincias durante el año 2005 y cuáles están previstos 
para el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073633

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, pertenecien-
tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desean obtener respuesta por escrito.
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¿En que fase se encuentra el proyecto de «regenera-
ción de las Dunas de Artola» en Marbella (Málaga) 
dotado con 1.000 miles de euros en el presupuesto del 
2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia 
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón 
García, Diputados.

184/073634

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, pertenecien-
tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desean obtener respuesta por escrito.

¿Persisten todavía las filtraciones de agua en los 
túneles del Valle de Abdalajís en las obras del AVE 
Córdoba-Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia 
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón 
García, Diputados.

184/073635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué Comunidades Autónomas han suscrito con el 
Instituto de la Mujer el programa de formación para 
«Creación y Consolidación de Empresas de Mujeres»?

¿Y cuántos cursos se han realizado en cada Comu-
nidad Autónoma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas Cámaras de Comercio están suscritas al 
acuerdo con el Instituto de la Mujer dentro del Progra-
ma de apoyo empresarial a las mujeres? Por Comunida-
des Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres empresarias han recibido asesora-
miento y tutorías dentro del programa de autorización 
gestionado por el Instituto de la Mujer durante 2005? 
Por Comunidades Autónomas.

¿Cuál ha sido la evaluación de este programa en  
2005? ¿Existe un seguimiento de estas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántas mujeres han recibido subvenciones del 
Instituto de la Mujer en el programa «Emprender en 
Femenino» en 2005? Por Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Asociaciones de mayores emprendedores que han 
conveniado con el Instituto de la Mujer para desarrolla-
ra el programa «Asesoramiento para el acceso a micro-
créditos», años 2005 y 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El Ministerio de Medio Ambiente ha invertido en 
colaboración con la Junta de Andalucía 1.422.878 
euros en proyectos de tratamientos selvícolas, conser-
vación y mejora cubierta vegetal durante 2005.

¿Cuáles han sida cada uno de estos proyectos y su 
inversión?

¿Qué inversión proviene de la Junta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es la distribución en proyectos ejecutados por 
el Ministerio de Medio Ambiente en régimen de cola-
boración con la Junta de Andalucía de los 424.943 
euros en repoblación protectora en 2005; y cuál ha sido 
la inversión de la Junta para dichos proyectos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073642

Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada por el 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Regla-
mento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
para la que solicita respuesta por escrito.

La Disposición adicional decimoquinta del Real 
Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
establece la tarifa eléctrica para 2006, establece que 
«Antes del 1 de mayo de 2006 la Comisión Nacional de 
Energía remitirá a la Dirección General de Política 
Energética y Minas un informe donde se establezca un 
plan de implantación de contadores horarios que per-
mitan discriminar el consumo en diferentes períodos 
horarios en el sector doméstico así como el coste aso-
ciado a los mismos en función de la curva de carga de 
este tipo de consumidores, con objeto de posibilitar a 
estos consumidores un uso racional de la energía eléc-
trica».

¿Ya se ha elaborado el citado informe por parte de la 
CNE? ¿En qué consistirá finalmente el plan de implan-
tación de contadores horarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

143

184/073643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para 
su respuesta escrita.

En Afganistán hay dos operaciones militares en 
curso, diferenciadas aparentemente no sólo por sus 
objetivos sino, y principalmente, por su actuación con-
forme o no a legalidad establecida por el Derecho Inter-
nacional.

De un lado el Mandato libertad Duradera, liderada 
por los Estados Unidos y dirigida a la busca y captura 
de miembros de Al Qaeda y milicias talibán, presentada 
en el año 2001 como una acción de legítima defensa, a 
pesar de carecer tanto de los criterios requeridos en el 
art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas como de 
autorización expresa del Consejo de Seguridad de la 
ONU; del otro la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad en Afganistán-ISAF, actualmente a 
cargo de la OTAN, amparada por varias resoluciones de 
la ONU, y cuya finalidad se centra en garantizar un 
entorno seguro, controlar el aeropuerto de Kabul y las 
comunicaciones aéreas.

Con la creación de los Equipos de Reconstrucción 
Provinciales (PRT), dentro del marco de actuación de 
Libertad Duradera, se inicia la relación confusa entre 
ambas operaciones militares en Afganistán, pues los 
ejércitos que participaban en la ISAF, España incluida, 
empezaron a hacerse cargo de los PRT, otorgando de 
esta manera mayor impunidad y un cierto carácter legal 
a la operación Libertad Duradera.

La situación está empeorando, y en noticias recien-
tes se anuncia que la OTAN se está replanteando la 
posibilidad de fusionar ambas operaciones, procedien-
do a la creación de cuarteles conjuntos y con un único 
mando para las dos.

Sin duda, el intento de legalizar una operación 
mediante la otra convierte la nueva fusión en otro pro-
yecto que atenta contra al Derecho Internacional.

¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca del Manda-
to Libertad Duradera? ¿El Gobierno considera que 
dicha operación tiene carácter legal? ¿En base a qué 
criterios?

¿Cuál es la previsión del Gobierno acerca de la 
fusión entre la operación Libertad Duradera e ISAF?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/073644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 1.385 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para 
su respuesta escrita.

Según el Informe del Observatorio de la Acción 
Humanitaria 2003-2004, publicado en diciembre de 
2005 por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria, en el año 2004 casi la mitad de 
los fondos del Gobierno Español destinados a acción 
humanitaria fueron gestionados por el ejército; así del 
total de AOD neta española destinada a acción humani-
taria, 91.893.323 euros, un 48% se dirigió al Ministerio 
de Defensa, frente a un 20% que ejecutó el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Estas cifras manifiestan, sin lugar a dudas, la cre-
ciente asunción de la acción humanitaria por parte de 
los ejércitos, provocando confusión entre el espacio 
militar y humanitario, y convirtiendo a los actores 
humanitarios y a la población local en objeto de hostili-
dades. Las estadísticas son reveladoras, según fuentes 
de Save The Children, entre enero de 2003 y junio de 
2004 se registraron 220 ataques armados contra actores 
humanitarios, 32 de los cuales perdieron la vida. Los 
actores humanitarios habían gozado con anterioridad 
de la protección que les ofrecía su respeto por los prin-
cipios de imparcialidad e independencia incluidos en el 
Derecho Internacional Humanitario, principios no con-
formados por los ejércitos.

Además de la confusión en la definición de acción 
humanitaria, del excesivo papel de Defensa y del esca-
so peso de la AECI, también cabe destacar la falta de 
transparencia entorno a los costes de las operaciones 
humanitarias del ejército español.

¿Qué porcentaje destinó el Gobierno Español en el 
año 2005 a Acción Humanitaria?

¿Cuál es su distribución ministerial detallada?
¿Tiene partidas específicas para este fin el Ministe-

rio de Defensa?
¿Cuáles son?
¿Qué ministerio(s) asume(n) los salarios de los sol-

dados españoles en el exterior?
¿Existe información detallada sobre el coste de las 

operaciones humanitarias del ejército español? ¿Cuál es?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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184/073645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para 
su respuesta escrita.

La Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprue-
ban medidas para favorecer la incorporación y la inte-
gración de la mujer en las Fuerzas Armadas prevé en su 
Anexo 1, Apartado Primero, la creación de un centro de 
estudio sobre la situación de la mujer en las Fuerzas 
Armadas (Observatorio de la Mujer en las FAS) cuya 
función se centra en analizar los procesos de selección, 
la integración y permanencia de la mujer en la FAS, así 
como la realización de un estudio sobre impacto de 
género en el ámbito laboral castrense y la aportación de 
la mujer en a las Fuerzas Armadas.

¿Qué actividades ha desarrollado?
¿Cuál es su plan de trabajo?
¿Qué resultados se han obtenido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/073646

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073647

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073648

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
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realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073649

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073650

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073651

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Granada en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por 
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
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en el Congreso, 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073653

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073654

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073655

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073656

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073657

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 

realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Álava en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073658

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073659

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 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.
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Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073660

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073661

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073662

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073663

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que plantearnos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Albacete en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073664

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073665

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior». sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta». es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073666

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior». sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

150

realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073667

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior». sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073668

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073669

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 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta». es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Alicante en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por 
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
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en el Congreso, 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073671

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073672

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073673

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073674

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073675

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Almería en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073676

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073677

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad; no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073678

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073679

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073680

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073681

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Asturias en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073682

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073683

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073684

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073685

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Badajoz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073686

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cantabria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073687

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Cantabria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073688

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073689

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073690

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073691

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073692

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073693

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Castellón en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073694

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073695

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073696

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073697

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073698

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano. persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073699

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano. persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Ciudad Real en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073700

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073701

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Severidad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073702

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultasen el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073703

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073704

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073705

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que plantearnos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Córdoba en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073706

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073707

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073708

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073709

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Severidad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073710

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073711

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Cuenca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073712

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073713

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073714

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073715

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073716

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073717

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Gerona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073718

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guadalajara en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073719

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guadalajara en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073720

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guadalajara en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073721

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guadalajara en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073722

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Guadalajara en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073723

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073724

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073725

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073726

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073727

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073728

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Guipúzcoa en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073729

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073730

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073731

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073732

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073733

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073734

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Huelva en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073735

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073736

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073737

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073738

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073739

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073740

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Huesca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073741

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Islas Baleares en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073742

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Islas Baleares en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073743

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamentó de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Islas Baleares en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073744

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Badajoz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073745

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Badajoz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073746

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Badajoz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073747

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Badajoz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073748

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073749

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073750

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

174

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073751

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073752

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 

Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073753

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Barcelona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073754

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073755

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073756

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073757

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073758

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073759

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 

Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073760

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073761

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Ávila en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073762

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Burgos en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073763

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073764

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073765

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponernos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073766

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073767

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta que no se pueden realizar oportunas consul-
tas en el Programa Estadístico de Seguridad del Minis-
terio del Interior», sobre ancianos «puesto que el signi-
ficado de la palabra anciano, persona de mucha edad, 
no puede inferirse una edad a partir de la cual realizar 
la consulta», es por lo que planteamos las preguntas 
con el texto que exponemos, en la esperanza de que el 
Ministerio del Interior pueda facilitarnos los datos con 
la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073768

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Cáceres en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073769

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073770

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano. persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073771

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior». sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073772

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073773

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073774

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Cádiz en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073775

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073776

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073777

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitamos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073778

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073779

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073780

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Jaén en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073781

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073782

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073783

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073784

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073785

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073786

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de La Coruña en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073787

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 

significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años; en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073788

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073789

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 
el artículo 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.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073790

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073791

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073792

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.
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¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Las Palmas en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 al reparto de licen-
cias para faenar en Marruecos.

En julio de este año se cumple un año desde que la 
UE y Marruecos firmaron el Acuerdo de Pesca. Por fin, 
diez meses más tarde, el Gobierno español hace públi-
co el reparto de las cien licencias que le han correspon-
dido entre las diferentes Comunidades Autónomas para 
que sus barcos puedan faenar a partir del próximo mes 
de junio en el caladero marroquí.

El propio Secretario de Pesca, Juan Carlos Martín 
Fragueiro, dio a conocer la distribución de estas licen-
cias entre las Comunidades Autónomas, correspon-
diendo el grueso de estos permisos de pesca a la auto-
nomía de Andalucía, con 42 licencias obtenidas, y 
Canarias, con 37. Mientras que territorios como Galicia 
cuya flota pesquera ha faenado tradicionalmente en 
aguas de Marruecos han visto considerablemente mer-
madas sus expectativas al comprobar que el Gobierno 
sólo le ha otorgado 17 licencias.

Llama poderosamente la atención que el responsa-
ble de Pesca del Ministerio afirme que esta distribución 
se basa en los «criterios de habitualidad e historicidad» 
contemplados en la Ley de Pesca Marítima y en el Real 
Decreto que regula los derechos de adjudicación de 
posibilidades de pesca. Sin olvidar, que la Comisión de 
Agricultura y Pesca del Congreso aprobó en diciembre 
pasado una proposición no de ley del BNG en la que se 
instaba al Gobierno a tener en cuenta «de forma prefe-
rente a la hora de repartir las licencias para faenar en 
aguas marroquíes, las solicitudes realizadas por embar-
caciones gallega, puesto que la flota gallega fue la más 
perjudicada por la anterior ausencia de Acuerdo con 
Marruecos».

Desde luego, es curioso que se diga que este reparto 
está basado en derechos históricos cuando se puede 
comprobar que el sector pesquero gallego queda rele-
gado a un lugar muy secundario en esta distribución, a 
pesar de acuerdos parlamentarios para que no fuese así, 
y a pesar de que el sector pesquero de Galicia ha sufri-

do una fuerte reconversión con motivo de los anteriores 
fracasos.

De las 119 licencias que la UE dispone para pescar 
en Marruecos, la mayoría de estos permisos han ido a 
parar al Estado español, que obtiene 100 licencias pero 
es cierto que ha tenido que ceder 930 toneladas de pelá-
gicos a cambio de conseguir más licencias.

¿Considera el Gobierno que objetivamente la distri-
bución de las licencias de pesca para poder faenar en 
aguas marroquíes durante los próximos cuatros años se 
ajusta al criterio de la historicidad?

Según ese criterio, ¿es justo que Galicia reciba sólo 
17 licencias de pesca cuando resultó ser la flota pesque-
ra más perjudicada por la falta de Acuerdo de Pesca con 
Marruecos hace siete años?

¿Por qué no ha respetado el Gobierno la proposición 
no de ley del BNG aprobada en el Congreso en diciem-
bre de 2005 para que en la distribución de las licencias 
se tuviese en cuenta de «forma preferente» a la flota 
gallega, muy perjudicada por la falta de Acuerdo pes-
quero con Marruecos en el año 1999?

¿Es ése el modo que tiene el Gobierno de compensar 
a un sector pesquero que padeció una fuerte reestructu-
ración, y cuya flota se vio sensiblemente reducida?

¿No le parece que siendo el Estado de la UE que 
más licencias ha obtenido, 100 de 119, podía haber lle-
vado a cabo un reparto más equitativo entre las diferen-
tes CC.AA.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/073794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El día 15 de mayo de 2006, a las 4:30 de la mañana 
se detectó una avería en la catenaria en las proximida-
des de El Prat, alterando la circulación de trenes en las 
líneas de Vilanova y de Granollers toda la mañana y 
hasta bien entrada la tarde, provocando importantes 
retrasos y aglomeraciones. Los retrasos se acumularon 
en todos los trenes pero especialmente a los de la línea 
C-2 de cercanías, que enlaza Sants con Sant Vicenç de 
Calders (por la costa) y por el norte llega hasta Maça-
net, y a los regionales que circulaban por estos dos 
corredores. Los trenes de largo recorrido y algunos de 
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media distancia se desviaron a través de la línea de 
Vilafranca, por lo que también alteraron sus horarios 
inicialmente previstos.

En algunos casos, las demoras superaron las dos 
horas en trayectos que en situación ordinaria se realizan 
en media hora. El resto de líneas de la red de cercanías 
también sufrió demoras. A las 20 horas todavía había 
desajustes. En algunos casos, los viajeros perdieron el 
vuelo en avión que debían realizar.

Ni RENFE ni ADIF pusieron autobuses para cubrir 
los tramos que tuvieron que cortarse, tampoco se infor-
mó correcta y coherentemente. Este incidente, se suma 
ala situación de colapso de la red de cercanías en las 
horas punta, con el resultado de retrasos, aglomeracio-
nes, y la incertidumbre de los usuarios de saber si van a 
poder llegar al destino a la hora prevista o no, lo cual es 
intolerable.

¿Cuáles son las causas de la avería?
¿Desde qué hora se estuvo trabajando para arreglar 

dicha avería?
¿A qué hora terminaron los trabajos de reparación?
¿Por qué causas se acumularon los retrasos hasta 

más tarde de las 20 horas?
¿Qué trenes han sufrido retrasos y de cuánto tiempo, 

anulaciones o cualquier otro tipo de incidencia en el 
servicio usual?

¿Qué medidas se van a llevar a cabo a largo plazo 
para que no se produzcan este tipo de incidentes, tanto 
el retraso en los trenes como el caos informativo que se 
produjo en estaciones y trenes?

¿Por qué no se puso en marcha ningún servicio de 
autobuses que cubriera los tramos afectados, si ya se 
tenía conocimiento de la avería desde las 4:30 horas de 
la mañana?

¿Va a compensar la RENFE a las personas afectadas 
por el incidente y que perdieron el avión con el que 
tenían que enlazar? ¿De qué manera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/073795

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para 
su respuesta escrita.

El grupo Alfonso Gallardo tiene proyectada la cons-
trucción de una refinería en Tierra de Barros (Badajoz). 
Se prevé su construcción en una finca entre los térmi-

nos municipales de Villafranca de los Barros, Fuente 
del Maestre y Los Santos de Maimona, a unos 15 km de 
Zafra. Rodeado de viñedos y olivares pertenecientes a 
la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, 
donde predomina de forma notoria un sistema de 
explotación minifundista organizados en cooperativas, 
el terreno se encuentra partido por la Ruta de la Plata, 
vía de origen romano, recientemente potenciado econó-
mica y publicitariamente por la Junta de Extremadura 
como destino turístico, lo que está generando un cre-
ciente desarrollo del sector servicio.

Varios miles de personas acudieron el pasado día 6 
de mayo en Cáceres (a más de 120 km de la zona afec-
tada directamente) a la manifestación convocada por la 
Plataforma Ciudadana Refinería No en contra de la ins-
talación de esta industria en Tierra de Barros y a favor 
de las energías renovables. La cifra de asistentes superó 
las 5.000 personas según la organización de la marcha.

¿Cree el Gobierno que esta instalación va a afectar 
negativamente al medio ambiente?

¿Va a aprobar el Ministerio de Medio Ambiente la 
declaración de impacto ambiental de la refinería?

En caso afirmativo, ¿qué consecuencias ambienta-
les, económicas y para la salud humana va a tener la 
instalación?

¿Cree que puede afectar negativamente a la D.O. 
Ribera del Guadiana, así como a su agricultura ecológi-
ca, cada vez más presente en la zona?

¿Cree que puede poner en peligro el desarrollo sos-
tenible que se da actualmente en la zona, con una 
industria emergente de transformación del producto 
autóctono?

La necesidad de construir un oleoducto procedente 
del puerto de Huelva, implica que se tenga que bom-
bear 6 millones de toneladas de crudo anuales, a una 
distancia de unos 200 km de longitud con un desnivel 
total de más de 400 m de altura. ¿Cree el gobierno que 
está justificado este derroche energético para suminis-
trar a dicha planta?

Dicho oleoducto atraviesa necesariamente el Parque 
Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, 
¿qué consecuencias medioambientales tendrá la cons-
trucción de dicho oleoducto?

Según la memoria-resumen de dicho proyecto, la 
planta necesita 4 Hm3 de agua potable al año que será 
suministrada desde el pantano de Alange, perteneciente 
a la cuenca del Guadiana, y verterá sus aguas residuales 
a dicha cuenca. Según diversos informes del Ministerio 
de Medioambiente, una de las cuencas que ya está 
sufriendo las consecuencias del cambio climático y una 
sequía que parece ser crónica es la cuenca del Guadia-
na. ¿Cómo afectará la instalación de dicha planta a la 
cuenca del Guadiana?

La creación de dicha planta implica la emisión de 
más de un millón y medio de toneladas de Co

2
 anuales, 

sin contar con las emisiones provenientes de la produc-
ción de energía necesaria para el transporte del crudo, 
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tanto de entrada corro de salida: ¿Contempla el Gobier-
no incluir dicha planta en el plan de asignación de emi-
siones?

La construcción de esta industria tiene una partici-
pación de dinero público de un 20% del capital necesa-
rio: Según lo hecho publico por la empresa promotora a 
los medios de comunicación, el coste total rondará los 
1.800 millones de €. Esto hace que la Junta de Extre-
madura, a través de SOFIEX, participe con más de 350 
millones de €.

¿Cree el Gobierno que ésta es una forma de apostar 
por las energías renovables y poseer una menor depen-
dencia nacional del petróleo, como afirman las inten-
ciones del Ministerio. de Industria y el Ministerio de 
Economía y Hacienda?

¿Considera el Gobierno lícito esta participación 
pública, teniendo en cuenta las grandes posibilidades 
que posee la región extremen en cuanto a producción 
de energía limpia, principalmente la solar y biomasa?

¿Considera el Gobierno lícita esta participación 
publica, teniendo en cuenta el poco respaldo de las 
autoridades regionales a este otro tipo de inversiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Carme García Suárez, Diputada.

184/073796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El 13 de mayo se encontró, en la Reserva nacional 
de los Ancares, en Burbia (León), un oso pardo muerto 
de un disparo en el costado izquierdo según la necrop-
sia realizada este domingo en Valladolid por los técni-
cos del Centro de Recuperación de Animales Salvajes 
de la Consejería de Medio Ambiente.

¿Ha destinado el Gobierno los recursos necesarios 
para que la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
pueda desarrollar las tareas de conservación y vigilan-
cia del oso pardo correctamente?

¿Se están destinando los recursos necesarios en el 
resto de comunidades autónomas para que se puedan 

llevar a cabo correctamente las tareas de conservación 
y vigilancia de los osos pardos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/073797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para 
su respuesta escrita.

La ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional especifica en su disposición adicional 
tercera que el Gobierno, en el plazo de tres meses, pre-
sentaría un proyecto de ley regulador de los derechos 
fundamentales de los militares profesionales, que 
incluiría la creación del Observatorio de la Vida Militar.

A tal efecto, cabe destacar que ha transcurrido 
medio año desde su publicación, y todavía no se ha 
presentado el borrador del anteproyecto de ley en esta 
materia.

¿En qué fecha se presentará el Anteproyecto de Ley 
regulador de los derechos fundamentales de los milita-
res profesionales?

¿En qué fecha se podrá en marcha el Observatorio 
de Vida Militar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/073798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 183 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formu-
la la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su 
respuesta escrita.

Un error en la votación de la Ley del Divorcio otor-
gó al Ministerio Fiscal la última palabra sobre la custo-
dia compartida cuando no haya acuerdo entre los cón-
yuges, y no al juez, como así se manifestaba en la 
enmienda conjunta aprobada en el Senado.
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Con referencia a esta confusión, en la rueda de pren-
sa del Consejo de Ministros del pasado 15 de julio de 
2005, Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justi-
cia, manifestó la disposición del Gobierno a incorporar 
esta enmienda dirigida a ampliar la capacidad de juez a 
la hora de acordar la custodia compartida de los hijos 
cuando no exista acuerdo entre las partes.

¿Qué previsión tiene el gobierno para la incorpora-
ción de dicha enmienda al artículo 92 del Código 
Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo 
de 2006.—Carme García Suárez, Diputada.

184/073799

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073800

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073801

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073802

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073803

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073804

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de León en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073805

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073806

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073807

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073808

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073809

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073810

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Lérida en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073811

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073812

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073813

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073814

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073815

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073816

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073817

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073818

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073819

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073820

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073821

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que senos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073822

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Toledo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073823

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073824

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073825

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 
el artículo 285 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073826

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073827

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073828

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento. de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Valencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073829

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073830

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073831

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073832

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073833

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073834

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Valladolid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073835

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073836

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitamos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073837

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073838

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073839

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073840

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Vizcaya en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073841

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073842

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073843

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073844

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073845

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073846

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Zamora en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073847

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073848

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073849

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073850

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073851

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073852

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Zaragoza en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073853

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073854

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073855

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073856

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Lugo en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073857

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073858

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073859

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073860

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073861

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073862

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que plantearlos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Madrid en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073863

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que plantearlos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073864

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073865

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073866

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073867

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073868

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
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Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Málaga en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073869

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073870

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073871

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073872

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073873

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073874

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Murcia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073875

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073876

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073877

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073878

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073879

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073880

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Orense en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073881

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad; no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073882

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073883

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073884

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073885

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073886

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Palencia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073887

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073888

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073889

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073890

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073891

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073892

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Pontevedra en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073893

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073894

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073895

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073896

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073897

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre *ancianos «puesto que 
el significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073898

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Salamanca en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073899

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073900

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073901

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073902

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073903

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073904

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta» es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Segovia en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073905

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073906

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073907

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073908

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073909

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073910

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Sevilla en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073911

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073912

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073913

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073914

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073915

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073916

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Soria en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073917

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073918

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073919

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073920

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073921

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073922

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Tarragona en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073923

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitamos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073924

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
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significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073925

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 70 a 75 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073926

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

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

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 75 a 80 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073927

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 80 a 85 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
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184/073928

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que. planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos mayores de 85 
años, en el seno de la familia, se han producido en la 
provincia de Tenerife en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073929

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 60 a 65 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073930

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 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

Habiendo recibido respuesta parlamentaria en la 
que consta «que no se pueden realizar oportunas con-
sultas en el Programa Estadístico de Seguridad del 
Ministerio del Interior», sobre ancianos «puesto que el 
significado de la palabra anciano, persona de mucha 
edad, no puede inferirse una edad a partir de la cual 
realizar la consulta», es por lo que planteamos las pre-
guntas con el texto que exponemos, en la esperanza de 
que el Ministerio del Interior pueda facilitarnos los 
datos con la precisión que se nos requiere.

¿Cuántos delitos contra ancianos de 65 a 70 años, en 
el seno de la familia, se han producido en la provincia 
de Teruel en 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 
2006.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/073931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio 
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las 
siguientes preguntas escritas:

Debido al crecimiento de la población en la locali-
dad aragonesa de La Puebla de Alfindán, la zona resi-
dencial ha llegado ya hasta el mismo borde de la auto-
pista AP2, una zona industrial va a ser también 
convertida en zona residencial. Por ello y debido al 
fuerte trafico que soporta la autopista de turismos, 
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camiones y transporte de viajeros y teniendo en cuenta 
que el tramo de la autopista que transcurre por La Pue-
bla de Alfindén es de libre circulación presentamos las 
siguientes preguntas:

¿Ha estudiado el Gobierno el impacto acústico en la 
zona afectada por el impacto sonoro en la localidad 
aragonesa de La Puebla de Alfindén?, ¿cuál es la IMD 
en esta zona, con su desglose correspondiente de vehí-
culos pesados?, ¿qué grado alcanza?, ¿va a tomar medi-
das mediante la instalación de una pantalla acústica en 
esta zona ya habitada?, ¿y en el nuevo terreno destina-
do a viviendas para la ciudadanía?, en su caso, ¿cuándo 
y con qué inversión se va a realizar?, caso de no hacer-
se, ¿por qué motivos se desestima esta propuesta?

Por otra parte también creemos necesaria la instala-
ción de medidas disuasorias para limitar la velocidad a 
la que circulan los vehículos a su paso por la Nacional 
II(a) por el centro de la población de La Puebla de 
Alfundén, ¿qué medidas va a tomar el gobierno par 
atender este requerimiento?, ¿cuál es el IMD por esta 
localidad con su desglose correspondiente de vehículos 
pesados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/073932

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio 
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las 
siguientes preguntas escritas:

El pasado mes de marzo, AENA licitó las obras de 
la nueva terminal del aeropuerto de Zaragoza que ten-
drán un coste de 28 millones de euros.

El diseño de la nueva terminal ha recibido críticas 
ciudadanas por varios temas:

— la cuestión de las posibles barreras arquitectóni-
cas hacía los minusválidos, ya que ha proyectado ubi-
car las salidas en la planta baja, para no tener que cons-
truir pasarelas de acceso directo al avión.

— El tiempo establecido, un año, para la construc-
ción de la nueva torre de control, con los riesgos de 
seguridad que ello supone.

— Tampoco se ha pensado en ubicar un Centro de 
Relaciones Empresariales para que desde el aeropuerto 
se ayude al progreso de la ciudad.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para 
solventar estos problemas denunciados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/073933

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio 
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las 
siguientes preguntas escritas:

¿Qué actuaciones en materia de política internacio-
nal ha llevado a cabo el gobierno interesándose por la 
situación de la minoría religiosa bahá en Irán, así como 
por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos 
básicos para este colectivo, dadas las constantes denun-
cias que se están realizando, desde diversas asociacio-
nes, alertando del peligro que sufren por la «persecu-
ción» a la que están siendo sometidos por parte del 
gobierno iraní?, y en su caso, ¿cuál ha sido el resultado 
de las diversas gestiones?, ¿qué actuaciones piensa rea-
lizar el Gobierno español, a partir de ahora, ante los 
organismos internacionales y ante el propio gobierno 
iraní para intentar proteger los derechos humanos bási-
cos de esta minoría?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/073934

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio 
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las 
siguientes preguntas escritas:

Alcañiz ya está sufriendo un gran problema con la 
circulación de vehículos pesados dadas las circunstan-
cias actuales de la ciudad con el arreglo del puente 
nuevo. Ante esta situación presentamos las siguientes 
preguntas:

¿Tiene intención el Gobierno, en coordinación con 
otras administraciones, desviar el tráfico pesado por las 
carreteras N-211 y desviarlo por las A-2405 y A-1408 
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para llegar a la N-232? En su caso, ¿qué dificultades o 
problemas existen para que se desvíe por dichas carre-
teras el tráfico pesado? De existir esos problemas, ¿se 
tiene intención de solucionarlos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/073935

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 exclusión de 
las centrales del ámbito autonómico en el marco de 
Diálogo Social del Gobierno.

Desde el inicio de este Gobierno, el diálogo fue pre-
sentado como base fundamental para responder a los 
problemas y necesidades sociales. En base a ese princi-
pio el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anuncio 
el impulso de las negociaciones entre los agentes socia-
les, patronal y sindicatos para que en ese «marco del 
Diálogo Social», se alcanzasen los acuerdos destinados 
a enmarcar las políticas sociolaborales.

Este «dialogo Social» impulsado por el Gobierno en 
julio de 2004 no estuvo exento de contradicciones, ya 
que nació, como ya lo manifestamos en alguna ocasión, 
con vocación excluyente ya que no se quiso tener en 
cuenta a organizaciones representativas en el marco 
sindical. Nos referimos a organizaciones sindicales de 
ámbito autonómico pero de indiscutible peso represen-
tativo entre los trabajadores y trabajadoras.

Es así como el Gobierno, junto con la representa-
ción patronal y dos únicas centrales sindicales de ámbi-
to estatal, abordaron cuestiones tan importantes para el 
mundo laboral y sindical, como la Formación Ocupa-
cional y la Mejora del Crecimiento y el Empleo.

Ante las críticas por la discriminación que se hacía 
de una parte tan importante del mundo asalariado, 
desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
manifiesta que, dado que no es voluntad del Gobierno 
la exclusión de esta representación sindical, se compro-
metieron —y el ministro así lo expreso en debate parla-
mentario— a mantener «encuentros» que permitieran 
conocer e intercambiar pareceres y opiniones al respec-
to de los temas en debate antes de alcanzar acuerdos.

Lo cierto es que el Gobierno llegó a acuerdos al res-
pecto de la Mejora del Crecimiento y el Empleo y de la 
Formación Continua sin que el «diálogo» con los agen-
tes sociales excluidos se hubiera producido.

Ante este incumplimiento, presentamos las siguien-
tes preguntas:

¿Cuáles fueron las razones por las que, a pesar de 
haberse comprometido, el Gobierno no se entrevisto 
con las centrales sindicales de ámbito autonómico que 
aun siendo representativas están excluidas de la mesa 
del «Diálogo Social»?

¿Ha considerado el Gobierno que el hecho de esta 
falta de dialogo con estés agentes sindicales, excluye 
del mismo a una parte muy importante de la sociedad 
que se va a ver afectada por los acuerdos alcanzados?

¿No ha considerado el Gobierno que esta actitud 
excluyente no es precisamente manifestación de voca-
ción dialogante?

¿Ha previsto el Gobierno, a este respecto, alguna 
medida tendente a mejorar esta lamentable situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/073936

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 reforma labo-
ral recientemente acordada entre el Gobierno, la patro-
nal y las dos centrales sindicales mayoritarias de ámbi-
to estatal.

Después de 14 meses de negociación entre Gobier-
no, patronal y sindicatos (únicamente las dos centrales 
mayoritarias de ámbito estatal) se ha llegado a unos 
acuerdos, considerados por los agentes participantes en 
la negociación como «grandes logros» para la mejora 
de las condiciones laborales de los trabajadores y traba-
jadoras.

Desde nuestro punto de vista, y analizando los dos 
primeros apartados del acuerdo, entendemos que exis-
ten importantes desequilibrios en la incidencia positiva 
que el mismo va a tener entre las partes económica y 
social. A la vista de estos dos apartados, nos atrevemos 
a decir que las medidas relacionadas con las subvencio-
nes, bonificaciones y reducciones dirigidas a las empre-
sas que se contemplan en el acuerdo, con el objetivo de 
mejorar la contratación, no es que las valoremos insufi-
cientes, si no que mucho nos tememos que no vayan a 
cambiar las elevadísimas cotas de contratación tempo-
ral existentes en la actualidad.
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Más concretamente, concluimos que:

1.er apartado. «Nuevo programa de bonificaciones y 
plan extraordinario para la conversión de empleo tem-
poral en fijo»

Las subvenciones a las empresas consistían hasta 
ahora en bonificaciones en la cuota a la Seguridad 
Social durante 24 meses o 12 en algunos casos, una 
cuestión que no compartíamos. Con la reforma, se con-
vierten ahora en subvenciones con costos establecidos 
en cuantías anuales y durante cuatro años o, en algunos 
casos, durante toda la vigencia del contrato

También se contempla en la reforma la reducción de 
la cuota empresarial al Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA) en un 50%. Si bien es cierto que ésta es una 
reclamación empresarial desde hace muchos años, y 
seguramente razonable de acuerdo a la situación de 
bonanza económica de los últimos años, dudamos de 
que sea oportuna de acuerdo con las previsiones de cre-
cimiento económico que hacen fuentes estadísticas 
europeas.

Sorprende también que los sindicatos estén ahora de 
acuerdo con la reducción de las cotizaciones empresa-
riales por desempleo de los contratos indefinidos en un 
0,50% al igual que hasta ahora tampoco estaban de 
acuerdo con la reducción empresarial por desempleo de 
los contratos de duración determinada que ahora se 
reduce en un 1%.

2.º apartado «Medidas para Mejorar la Utilización 
de la Contratación Temporal, Cesión Ilegal de Trabaja-
dores, Contratas y Subcontratas, Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social»

Se mantiene en este apartado el actual modelo de 
contrato por obra y se renuncia, por lo tanto, a interve-
nir en la realidad de la temporalidad laboral fruto de la 
descentralización productiva que provoca los efectos 
desreguladores existentes. Sin dejar de valorar como 
positivas las medidas que a este respecto se toman, con-
sideramos que no se aportan soluciones a los problemas 
reales de esta contratación.

La forma en como se plantea la transformación de 
los contratos temporales —en sus distintas modalida-
des— en contratos indefinidos, sin ningún tipo de 
medidas tales como, fijar máximos de contratos tempo-
rales y mínimos de contratos indefinidos en cada 
empresa, no garantiza que se cumplan los objetivos 
para los que el Gobierno ha impulsado este acuerdo.

En cuanto a lo que se contempla respecto a la cesión 
ilegal de trabajadores, manifestamos nuestro acuerdo 
con lo que se recoge, si bien es necesario decir que lo 
que se hace es una transposición de la reiterada juris-
prudencia que ya se viene aplicando tanto por los juz-
gados de lo Social como por la Inspección de Trabajo.

Esta valoración que hacemos nos lleva a hacer las 
siguientes preguntas:

¿Considera el Gobierno que las medidas que se 
toman en los acuerdos alcanzados con la Patronal y los 
sindicatos para la Mejora del Crecimiento y el Empleo 
están en consonancia con los objetivos de mejorar la 
empleabilidad?

¿No considera que hay un desequilibrio entre las 
medidas destinadas a reducir el coste salarial a las 
empresas y las dirigidas a garantizar una mayor contra-
tación indefinida? ¿Como tiene previsto el Gobierno 
que se garantice la reducción de los contratos en preca-
rio si no se contemplan medidas obligatorias ni sancio-
nadoras?

Las subvenciones destinadas a las empresas por 
contrataciones indefinidas o «especiales» establecidas 
por cuantías anuales y durante 4 años o en algunos 
casos por toda la duración del contrato. ¿A cargo de 
qué aplicación presupuestaria estarán asignadas? ¿Van 
a continuar estando a cargo de la Seguridad Social?

Con las medidas de reducción de cuotas empresaria-
les acordadas. ¿El Gobierno garantiza la suficiencia en 
el futuro del FOGASA y del Seguros de Desempleo? 
¿Cómo ha previsto el Gobierno garantizar esta sufi-
ciencia?

¿Cuáles fueron las razones para no afrontar en estas 
negociaciones el verdadero problema de la causa de la 
temporalidad, es decir la descentralización productiva 
generalizada que provoca los efectos de la desregulari-
zación laboral? ¿Cuáles son las razones de que estos 
acuerdos hayan tomado como base los de 1997, cuando 
está comprobado su fracaso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/073937

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué modalidades de becas de la convocatoria 
para el curso 2006-07 se ha incrementado realmente un 
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7 por 100 el umbral de rentas para poder ser beneficia-
rio de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2005.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.

184/073938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la 
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversiones y acuerdos han sido realizados por 
parte del Gobierno para la realización del Observatorio 
de Sostenibilidad en la provincia de Soria desde mayo 
de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/073939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inicia-
tivas concretas tiene previsto desarrollar la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias durante el pre-
sente año en lo concerniente a gestión de conflictos en 
contextos de multiculturalidad en lo que afecta a su 
aplicación al ámbito penitenciario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inicia-
tivas concretas tiene previsto desarrollar la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias durante el año 
en curso en lo concerniente a bases de mediación inter-
cultural en lo que afecta a su aplicación al ámbito peni-
tenciario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué activi-
dades concretas de sensibilización intercultural en el 
ámbito penitenciario tiene previsto desarrollar la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias durante el 
año en curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073942

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inicia-
tivas concretas tiene previsto desarrollar la Dirección 
General de la Guardia Civil para conseguir que a fecha 
31 de diciembre del año en curso se supere el porcenta-
je del 76,4% de ocupación del Catalogo de Puestos de 
Trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil 
para personal en situación de reserva, conforme al por-
centaje establecido a fecha 31 de diciembre de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073943

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si entiende 
que los 926 efectivos de la oferta de empleo público de 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
para el año en curso es suficiente para cubrir las necesi-
dades de personal en los Centros en funcionamiento 
más los que se derivan de la apertura del Puerto de 
Santa María y Estremera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha 
sido el resultado concreto del proceso de revisión de las 

Unidades de Custodia Hospitalaria impulsado por la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas el número de infracciones penales 
conocidas en la provincia de Valencia durante el mes de 
septiembre del año 2005 fue superior al producido en 
idéntico mes del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas el número de infracciones penales 
conocidas en la provincia de Valencia durante el mes de 
octubre del año 2005 fue superior al producido en idén-
tico mes del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/073947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas el número de infracciones penales 
conocidas en la provincia de Valencia durante el mes de 
noviembre del año 2005 fue superior al producido en 
idéntico mes del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas el número de infracciones penales 
conocidas en la provincia de Valencia durante el mes de 
diciembre del año 2005 fue superior al producido en 
idéntico mes del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073949

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado un año y cinco meses en 

contestar a la pregunta escrita 27312 de este Diputado 
cuando el artículo 190 del Reglamento de la Cámara 
establece un plazo de veinte días para ello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué servi-
cios concretos en materia de acuartelamientos pretende 
externalizar la Dirección General de la Guardia Civil 
conforme a lo permitido por la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son 
en concreto los cambios previstos para la realización 
del informe sobre Criminalidad Organizada a realizar 
en el presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/073952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué nuevo 
tipo de información se ha pedido a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado para la realización del 
informe sobre criminalidad organizada correspondiente 
al presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inicia-
tivas concretas ha adoptado la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias para corregir la disminu-
ción de pedidos a talleres penitenciarios producida 
durante el pasado ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previ-
siones concretas de dotación de personal y material 

tiene la Dirección General de la Guardia Civil durante 
el presente año en orden a que los órganos de preven-
ción de riesgos laborales del Cuerpo puedan cumplir 
las funciones que legalmente les son propias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Direc-
ción General de la Policía tiene previsto adoptar algún 
tipo de medidas tendentes a incentivar la presencia de 
agentes femeninas en la Unidades GEO y TEDAX?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ya está 
finalizado el Programa de Trabajo 2006-2007 cuya ela-
boración encargó el Pleno de la Comisión Nacional de 
Protección Civil a su Comisión Permanente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/073957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas aún no ha sido elaborado el protoco-
lo de utilización del sistema para las comparecencias y 
declaraciones como testigos y peritos de miembros de 
la Policía Judicial mediante el sistema de videoconfe-
rencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué 
forma concreta se han resuelto las objeciones formula-
das por el Ministerio de Economía y Hacienda a la 
propuesta del Ministerio del Interior para la aplicación 
en el año 2006 del Acuerdo suscrito el pasado año con 
los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio de Fomento por qué 
razones concretas ha tardado 11 meses en contestar a la 
pregunta escrita 49397, contestación que por error 
mecanográfico había sido atribuida al Ministerio del 
Interior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073960

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado un año y dos meses en 
contestar a la pregunta 44458 cuando el artículo 190 
del Reglamento de la Cámara establece un plazo de 20 
días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073961

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado un año y dos meses en 
contestar a la pregunta 44459 cuando el artículo 190 
del Reglamento de la Cámara establece un plazo de 20 
días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/073962

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado un año y dos meses en 
contestar a la pregunta 44461 cuando el artículo 190 
del Reglamento de la Cámara establece un plazo de 20 
días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/073963

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por 
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, tiene el honor de formular las siguientes preguntas 
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por 
escrito.

Antecedentes

En la comisión de Interior del pasado día 26 de abril 
se presentó una Proposición No de Ley con el objetivo 
de instar al Gobierno para que adoptase una serie de 
medidas en la resolución de los casos de desaparición 
de personas. Por unanimidad se aprobó una Enmienda 
Transaccional con el siguiente contenido:

«El congreso de los Diputados insta al Gobierno a la 
creación de un grupo de trabajo de naturaleza eminen-
temente técnica y disciplinar con la participación de 
expertos de distintos sectores que estudie las medidas 
necesarias que permitan una mayor eficacia en la reso-
lución de los supuestos de desaparición de personas y 
que presente ante la Comisión de Interior sus trabajo 
durante el presente año».

Dada la gravedad del problema, la urgencia en el 
planteamiento de soluciones eficaces que demandan los 
afectados, el consenso alcanzado por todos los grupos y 
las previsiones temporales y de contenido fijadas para 
el Grupo de trabajo que se pretende impulsar.

Quien suscribe pregunta al Ministerio de Interior

¿Qué previsiones de convocatoria, plazos y perso-
nas prevé el Ministerio formen parte del Grupo de Tra-
bajo?

¿Cuántas reuniones tiene previstas el Ministerio que 
vayan a ser necesarias para estudiar este problema?

¿Qué normativa debe modificarse, en el espíritu de 
la lista de iniciativas que planteaba la propuesta origi-
nal de la Proposición No de Ley planteada por CIU y 
finalmente transaccionada?

Y, ¿en qué sentido prevé el Ministerios sean los 
cambios normativos para dar satisfacción y avanzar en 
la resolución de este grave problema social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo 
de 2005.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/073964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál ha sido la distribución de las subvenciones 
concedidas a las diferentes confesiones religiosas de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia durante 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Con fecha 31 de marzo recibí la contestación n.º 
110.053 a la pregunta sobre la adquisición de obras de 
arte, cuales esculturas, etc., por parte de los diferentes 
Ministerios y Presidencia del Gobierno, así como las 
realizadas por los organismos y empresas dependientes 
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de cada uno de esos Ministerios durante las legislaturas 
comprendidas desde el año 1982 a mayo de 1996.

La respuesta es incompleta, y en ésta se anuncia que 
próximamente se me remitiría el resto de la informa-
ción. Es incompleta porque exigía también las galerías, 
autores y precios de cada obra.

Es por lo que vuelvo a solicitar dichos datos donde 
aparezca de forma sistemática y de acuerdo con lo 
inventariado, es decir: destino actual de la obra, precio, 
galería a que se adquirió; al mismo tiempo presento mi 
más enérgica protesta por el tratamiento intolerable 
dado por el Gobierno al derecho a la información de 
esta diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/073966

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Álava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073967

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Albacete?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073968

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Badajoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073973

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073974

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Cáceres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la ciu-
dad de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Ciudad Real.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073979

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073981

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Cuenca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073982

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Gerona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Guadalajara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073985

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Guipúzcoa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Huesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Jaén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073989

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Lérida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073993

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la ciu-
dad de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/073995

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073996

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Orense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Palencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Las Palmas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/073999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.
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184/074000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Salamanca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074002

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 cambios en el 
Centro de formación de Barnio (Vilagarcía de Arousa)

En el Centro de Formación de Bamio, situado en el 
ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y dependiente 
del Instituto Nacional de la Marina, se realizan, desde 
finales del año 1993, cursos de formación de contenido 
marítimo y se imparten las titulaciones exigidas para 
navegar en barcos de toda condición: petroleros, quimi-
queros, gaseros, entre otros.

Desde el mismo período temporal, también se 
imparte formación de tipo ocupacional, con el objetivo 
de buscar una salida laboral para las personas interesa-
das en dejar los trabajos relacionados con el mar, para 
personas excedentes en la actividad marinera debido a 
las regulaciones que se han producido en el sector a 
raíz de los distintos acuerdos pesqueros internaciona-
les, o para los hijos de los marineros que buscan una 
salida laboral. Se trata de una zona de Galicia que 
soporta una elevada tasa de paro.

Este centro, en continua evolución, se vio imple-
mentado recientemente con una importante inversión 
destinada a la dotación de nuevas tecnologías necesa-
rias para utilizar este curso. Sin embargo, ha sufrido 
algunos cambios que nos preocupan.

Además de las diversas modificaciones realizadas 
en la dirección del Centro desde julio del año pasado, 
sin que se conozcan las causas, se da la circunstancia 
de que en el mes de octubre de 2005 se publican las 
bases para la «convocatoria de plazas de expertos 
docentes para el año 2006». Se inicia el proceso como 
todos los años, y se hace pública la resolución que 
recoge la lista de expertos docentes seleccionados, rela-
ción y fechas de los cursos que se van impartir.

Incluso se comunica a los docentes seleccionados 
que deben hacer una adaptación de los contenidos edu-
cativos a la normativa ISO 9002, así como elaborar un 
plan de mantenimiento de las instalaciones, entre otros 
requerimientos.
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En definitiva, se ultiman todos los aspectos necesa-
rios para iniciar el curso en febrero, pero a día de hoy 
todavía no han dado comienzo, a pesar del gran número 
de solicitudes que se han realizado, que sobrepasa la 
capacidad del centro.

Es preciso señalar que docentes seleccionados en 
las Bases de la Convocatoria de 2005, y que resultan ser 
los mismos desde hace 14 años, desconocen las razones 
por las que en este año 2006, no se han inaugurado los 
cursos como era habitual desde que se anunciaron en 
octubre pasado.

Es preciso que la Administración explique los moti-
vos de este hecho, que explique el futuro y las perspec-
tivas de los docentes seleccionados que llevan 14 años 
contratados por el ISM, aunque fuese anualmente.

¿Por qué razón se cesó al anterior director del Cen-
tro de Formación de Bamio, y por qué el Director Pro-
vincial del ISM se hizo cargo de este Centro?

¿Conoce el Gobierno la situación de la plantilla de 
docentes del Centro de Formación de Bamio, percepto-
res de una contratación anual encadenada durante 14 
años?

¿Considera el Gobierno adecuado que desde la 
Administración pública se realicen contrataciones 
laborales en precario? ¿Cuál es la estabilidad laboral 
que ofrece la Administración Pública, en este caso el 
ISM?

¿Prevé el ISM algún cambio en la modalidad de 
contratación? ¿Se va a continuar con la misma situa-
ción de los últimos 14 años contratando por obra y ser-
vicio? ¿Considera el Ejecutivo que son éstas las mejo-
res condiciones para que un profesional desarrolle su 
labor?

¿Qué ha cambiado en la política del ISM para que la 
oferta formativa diseñada durante el pasado mes de 
septiembre haya sido modificada de forma tan brusca? 
¿Tiene alguna relación con las negociaciones entre la 
Xunta de Galicia y el Estado para transferir las compe-
tencias del ISM? Si es así, ¿cuáles son los motivos?

Dado que uno de los objetivos de la Formación Ocu-
pacional a impartir en este Centro era la reconversión 
de los excedentes de empleo del sector marítimo a otros 
sectores económicos, ¿quiere esto decir que ya no hay 
excedentes en el sector?

¿Cuál es la información fidedigna de las actividades 
del Centro en la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/074004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada 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 negociaciones 
relacionadas con las transferencias a Galicia de lo con-
cerniente a la Formación Continua.

En sede parlamentaria, los responsables del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales explicaron que las 
negociaciones relacionadas con las transferencias a 
Galicia de lo concerniente a la Formación Continua, se 
están desarrollando en la Comisión Mixta, y que termi-
narían en el próximo mes de junio. Ésta es la razón de 
nuestro interés respecto a algunas cuestiones que preci-
san una información por parte del Gobierno.

¿Prevé el Gobierno tener en cuenta las sentencias 
dictadas por el Tribunal Constitucional el 25 de abril 
del año 2002 y el 17 de octubre de 2002, a la hora de 
abordar las transferencias a las CC.AA., en concreto a 
Galicia, de la Formación Continua, así como otras sen-
tencias posteriores presentadas por Comunidades Autó-
nomas, centrales sindicales y empresariales?

¿A cuánto asciende la totalidad de los fondos a 
transferir? ¿Prevé continuar con la política de reserva 
de fondo con la que viene actuando hasta ahora, a pesar 
de los grandes volúmenes de falta de ejecución y, a 
pesar de las devoluciones acumuladas año tras año?

¿Va a mantener el Gobierno la línea de reserva 
financiera estatal, que excluye a las centrales sindicales 
de ámbito autonómico?

¿Cuáles son los criterios utilizados en esta negocia-
ción para cuantificar los fondos que acompañarán a las 
transferencia a las CC.AA. de la Formación Continua? 
¿Se va a tener en cuenta, en esos criterios, la considera-
ción de Galicia como región objetivo número uno a la 
hora de adjudicar los fondos correspondientes al Fondo 
Social Europeo? De no ser así, ¿a qué se debería? De 
obviarse esta cuestión, ¿lo aceptaría la Unión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/074005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del 
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 
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Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que 
solicita respuesta por escrito relativa a exclusión en la 
transferencia a la Xunta de Galicia del Centro de For-
mación de Bamio, situado en el Ayuntamiento de Vila-
garcía de Arousa

Recientemente se han transferido a la Xunta de 
Galicia las competencias del Instituto Social de la 
Marina (ISM), aunque se excluyó de este proceso al 
Centro de Formación Marítima de Bamio.

Este Centro creado hace ya 14 años está situado en 
el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, y fue dispues-
to como Centro de Formación por el Instituto Social de 
la Marina, con el objetivo de desarrollar cursos de alta 
especialización en formación continua y ocupacional 
marítima para dar respuesta a las necesidades de reci-
claje profesional, en un sector de actividad que aplica 
debe manejar cada día tecnologías más sofisticadas.

Entre los diferentes cursos impartidos en este cen-
tro, se inscriben los de Promoción del Empleo Maríti-
mo, Recalificación de trabajadores dentro del sector, 
Reconversión de excedentes a otros sectores económi-
cos o Inserción y reinserción de trabajadores con cuali-
ficaciones insuficientes.

Por tanto, en el Centro de Formación Marítima de 
Bamio se instruyen cursos de formación con claro con-
tenido marítimo, donde se imparten, además, las titula-
ciones exigidas para navegar en barcos de toda condi-
ción. Por otro lado, también se realizan cursos de 
contenido ocupacional que son básicamente los cursos 
pertenecientes al Departamento de Máquinas y cuya 
función consistía en dar una formación complementa-
ria dentro del sector, u ofrecer una salida laboral en 
tierra a las personas que desean abandonar la actividad 
marítima.

Las instalaciones y el material didáctico con el que 
cuenta este Centro son los necesarios para satisfacer las 
exigencias teórico-prácticas que la formación ocupa-
cional marítima precisa. Las infraestructuras del centro 
aludido, así como la importante inversión en nuevas 
tecnologías del que ha sido perceptor, lo convierten en 
el único centro de toda la comarca gallega de O Salnés 
que reúne las condiciones para impartir cursos de For-
mación Profesional no reglada.

Dado que este Centro fue excluido del paquete de 
transferencias a la Xunta de Galicia de las competen-
cias del ISM, se desconoce el futuro del mismo. Sobre 
todo, después de conocer que se han suspendido las 
actividades docentes relacionadas con la formación 
ocupacional que no sólo afectaría a más de 300 alum-
nos, sino que dejan en la incertidumbre laboral al grupo 
de trabajadores contratados por el ISM para impartir 
los cursos de formación ocupacional desde hace 14 
años.

Viene al caso recalcar que este Centro tiene una 
gran incidencia en la formación y en el acceso de los 
alumnos al empleo. Función sobradamente conocida 
por la población de una comarca como es la de O Sal-

nés, sometida a continuas reconversiones marítimas 
provocadas por la ausencia de acuerdos pesqueros 
internacionales que han supuesto un importante incre-
mento del paro.

El papel desarrollado por el Centro de Formación de 
Bamio en la comarca aludida y también en toda Gali-
cia, tanto en lo concerniente a la formación ocupacio-
nal como a la continua es indiscutible, de ahí nuestra 
preocupación por el futuro del mismo. Es necesario 
recordar aquí que la Formación Ocupacional es una 
competencia de la Xunta mientras que la transferencia 
de la Formación Continua está siendo objeto de discu-
sión en la Comisión Mixta creada a tal efecto.

¿A qué se debe que el Centro de Formación de 
Bamio haya sido excluido del paquete de transferencias 
a la Xunta de Galicia de las competencias del ISM?

¿Cuál es el futuro que el Gobierno proyecta para 
este Centro? ¿Va a continuar desarrollando su actividad 
de Formación Ocupacional y Continua como hasta 
ahora? ¿Por qué se han suspendido en la actualidad los 
cursos de Formación Ocupacional?

¿Ha estudiado el Gobierno la posibilidad de firmar 
un convenio con la Xunta de Galicia y, o también con el 
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, para que en el 
Centro de Formación de Bamio se continúen desarro-
llando los cursos de Formación Ocupacional hasta 
ahora impartidos?

¿Es la causa de la eliminación de los cursos el hecho 
de que este Centro dependa del Estado y la Formación 
Ocupacional de la Xunta de Galicia ¿No ha previsto el 
Gobierno acuerdos con la Xunta a fin de continuar con 
esta actividad, atender a la demanda existente y al 
mismo tiempo, optimizar los recursos que este Centro 
ofrece? De no ser así, ¿cuáles son los motivos?

¿No considera el Gobierno adecuado acuerdo de 
estas características?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo 
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/074006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La acuicultura es una actividad de futuro que es 
necesario potenciar en España. Son muchas las razones 
que apoyan que esta actividad sea prioritaria para cual-
quier gobierno. Los déficit de nuestro mercado y las 
condiciones naturales así como la capacitación y expe-
riencia en la misma, son realidades que apoyan la nece-
sidad de proteger su expansión.

De todos modos, algunos proyectos ambiciosos y 
plausibles, por su emplazamiento, plantean problemas 
de difícil solución si al tiempo se quiere preservar el 
medio, o mejor aún cumplir con una reglamentación 
rígida que impone en especies protegidas la Red Natura 
2000.

Es por ello que formulo la siguiente pregunta:

¿Cuál es el criterio del Ministerio, amparándose en 
la Red Natura 2000 sobre la ubicación de una planta de 
cría de peces, de 350.000 m2 en la zona protegida de 
Touriñán (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/074007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Motivación

El desarrollo de la acuicultura debe ser una priori-
dad en España por tener condiciones naturales para su 
expansión, investigación tecnológica, capacitación y 
mercado. Pero en este caso como en otros, la expansión 
de la actividad debe ser una actividad sostenible y sobre 
todo con respeto al medio

Por lo expuesto anteriormente, formulamos la 
siguiente pregunta:

¿Cómo valora el Gobierno el impacto que la acui-
cultura puede tener en las zonas protegidas por la Red 
Natura 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/074008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Motivación

La conservación del medio natural protegido por la 
Red Natura 2000 es un objetivo con el que estamos 
comprometidos. Ciertas actividades productivas se pre-
sentan, a veces, incompatibles con la conservación del 
medio natural, lo que genera importantes polémicas 
ante este hecho.

Por lo expuesto, formulamos la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las actividades productivas que están 
autorizadas en zonas de la Red Natura 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/074009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

1. ¿Puede informar el Gobierno de los proyectos 
que tiene previsto impulsar en el Parque Natural de las 
Salinas de Santa Pola y en la Finca del Pinet?
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2. ¿Puede describir las características concretas de 
la referida actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna, Diputado.

184/074010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Pregunta al Gobierno relativa a los planes para 
garantizar el aporte de agua de riego en la zona de La 
Axarquía (Málaga)

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Medio 
Ambiente para garantizar el aporte de agua de riego en 
la zona de la Axarquía en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Remedios Martel Gómez, Ana María 
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José 
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García, 
Diputados.

184/074011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María 
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don 
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, 
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan 
la siguiente pregunta para que les sea contestadas por 
escrito.

¿Qué medidas ha impulsado el Ministerio de Medio 
Ambiente en relación al Programa AGUA en la provin-
cia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María Fuen-
tes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás 
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.

184/074012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Pregunta al Gobierno relativa a las EDAR en la zona 
occidental de la provincia de Málaga

¿Cuál es la situación en que se encuentran las EDAR 
en la zona occidental de la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Remedios Martel Gómez, Ana María 
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José 
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García, 
Diputados.

184/074013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Remedios Martel Gómez, doña Ana María 
Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don 
José Andrés Torres Mora y don Luis Juan Tomás Gar-
cía, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan 
la siguiente pregunta para que les sea contestada por 
escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a las EDAR en la zona 
oriental de la provincia de Málaga

¿Cuál es la situación en que se encuentran las EDAR 
en la zona oriental de la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Remedios Martel Gómez, doña María 
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José 
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García, 
Diputados.

184/074014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Pregunta al Gobierno relativa a la «consolidación del 
Plan Guaro» en la provincia de Málaga

¿Cuáles son los avances realizados en la «Consoli-
dación del Plan Guaro» en la Provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Remedios Martel Gómez, Ana María 
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José 
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García, 
Diputados.

184/074015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 
doña María Pilar López Rodríguez y don Siro Torres 
García, Diputados por Albacete, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al ampa-
ro de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del 
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Cuál es la inversión realizada en la provincia de 
Albacete en materia de aguas durante los ejercicios 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005? La inversión se des-
glosará por proyectos e incluirá las inversiones de todos 
los departamentos (Direcciones Generales, Confedera-
ciones Hidrográficas, Sociedades de Aguas, etc.)

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo 
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, María Pilar 
López Rodríguez y Siro Torres García, Diputados.

184/074016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 
doña Clementina Díez de Baldeón García y don Sebas-
tián Fuentes Guzmán, Diputados por Ciudad Real, per-
tenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada por escrito.

¿Cuál es la inversión realizada en la provincia de 
Ciudad Real en materia de aguas durante los ejercicios 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005? La inversión se des-
glosará por proyectos e incluirá las inversiones de todos 
los departamentos (Direcciones Generales, Confedera-
ciones Hidrográficas, Sociedades de Aguas, etc.).

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo 
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, Clementina 
Díez de Baldeón García y Sebastián Fuentes Guz-
mán, Diputados.

184/074017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué número de personas recibieron indemnizacio-
nes por lesiones y discapacidades no impeditivas para 
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trabajar durante 2004 y 2005 en Teruel, Huesca y Zara-
goza? Desglosado por sexos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de accidentes de trabajo califica-
dos como «in itinere» declarados por el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social durante los años 2003, 2004 
y 2005 en las provincias de Huesca, Zaragoza y 
Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Hay algunas obras de construcción paralizadas por 
la inspección de trabajo en las provincias de Zaragoza, 
Huesca y Teruel durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074020

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de mujeres ocupadas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón según la EPA en el 
año 2005? Desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de agricultores y ganaderos 
beneficiarios en las provincias de Huesca, Teruel y 
Zaragoza de la reforma del régimen especial agrario en 
la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por 
Teruel, don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zara-
goza y don José María Becana Sanahuja, Diputado por 
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad 
inscritas como demandantes de empleo en la provincia 
de Zaragoza, Huesca y Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 
2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Jesús Membrado 
Giner y José María Becana Sanahuja, Diputados.

184/074023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de 
Fomento para facilitar la accesibilidad en los Aeropuer-
tos españoles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/074024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Inversiones para el mantenimiento y mejora de faros 
marítimos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Terrenos propiedad de Renfe existentes en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074026

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido 
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento 
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito.

Evolución del número de inmigrantes empadrona-
dos en Lugo entre los años 2002-2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Cee (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074028

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Ferrol (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Ortigueira (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074030

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
de la localidad de A Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
Especial de la localidad de A Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Betanzos (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Carballo (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074034

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Ribeira (A Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Santiago de Compostela (A 
Coruña)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074036

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
de la localidad de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.
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184/074037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Foz (Lugo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074038

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Monforte de Lemos (Lugo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074039

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
de la localidad de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de O Barco de Valdeorras 
(Ourense)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de O Carballiño (Ourense)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Celanova (Ourense)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Verín (Ourense)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
de la localidad de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074045

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Delegación 
de la localidad de Vigo (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Vilagarcía de Arousa (Ponte-
vedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de A Estrada (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Tui (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, 
don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coru-
ña y don Antón Louro Goyanes, Diputado por Ponteve-
dra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de la Agencia Tributaria 
dentro del proyecto de reorganización de la Adminis-
tración de la localidad de Ponteareas (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Manuel Ceferino 
Díaz Díaz y Antón Louro Goyanes, Diputados.

184/074050

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Cuáles son las obras de consolidación de cauces 
fluviales que la Confederación Hidrográfica del 
Noroeste va a iniciar en el año 2006 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.
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184/074051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Medio 
Ambiente en la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Qué acciones de conservación en lugares de la Red 
Natura 2000 se han realizado con cargo a presupuestos 
de la Dirección General para la Biodiversidad, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2004 y 
2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de 
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigen-
te Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 

la siguiente pregunta para que les sea contestada por 
escrito.

¿Cuáles son las obras de acondicionamiento del 
borde litoral de la Provincia de Pontevedra que se van a 
realizar en el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 
2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/074054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones pretende llevar a cabo el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales de cara a reformar el 
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en 
Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/074055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es el número de agricultores y ganaderos 
beneficiarios en la provincia de Castellón de la reforma 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.
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184/074056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es el número de mujeres que aparecen coti-
zando a la Seguridad Social durante los ejercicios 2002, 
2003, 2004 y 2005 en la provincia de Castellón como 
empresarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/074057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es el número de trabajadores de la Comuni-
dad Valenciana (desglosado por provincias) que se han 
beneficiado de la subida del 13% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SIM)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/074058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuál es el número de personas con discapacidad 
inscritas como demandantes de empleo en la provincia 
de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/074059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el número de mujeres ocupadas en la pro-
vincia de Salamanca según la EPA en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/074060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

1. ¿En qué fase se encuentra el proyecto del 
Gobierno, de llevar a cabo la construcción en Torrevie-
ja de una sede de la Tesorería de la Seguridad Social?

2. ¿Podría determinar el Gobierno las característi-
cas concretas del precitado proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.
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184/074061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes 
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos pescadores en activo estima el 
Gobierno que se podrán beneficiar de la iniciativa que 
permite que perciban la prestación de desempleo, los 
pescadores mayores de 55 años durante los períodos 
llamados de «parada biológica»?

2. ¿Qué coste anual estima el Gobierno que podrá 
tener la percepción de esta prestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/074062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito:

¿Qué número de obras tienen paralizadas los ins-
pectores de trabajo en la Provincia de Soria desde 
comienzos de 2005 hasta la fecha por incumplir las 
normas de seguridad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/074063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuántas mujeres se han acogido en la Provincia de 
Soria a las ayudas de bonificaciones del 65% de las 
cuotas de la Seguridad Social establecidas en la Ley 
reguladora de la orden de protección desde el 14 de 
marzo de 2004 hasta la fecha, desglosándolo por año y 
por edades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/074064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuántas mujeres aparecen actualmente cotizando 
como empresarias en la Provincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/074065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

En la Provincia de Soria, ¿qué número de personas 
en el tramo de edad comprendido entre los dieciocho y 
treinta y cinco años han tenido un empleo fijo-disconti-
nuo, un empleo temporal o un empleo fijo en el año 
2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.
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184/074066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapaci-
dad de la provincia de Lugo el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alter-
nativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
en favor de los trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

Motivación

Ante el reciente aumento llevado a cabo por la 
Seguridad Social de un 64% de la cuantía de las indem-
nizaciones por lesiones, mutilaciones y discapacidades 
de carácter indefinido no impeditivas para trabajar que 
pueden sufrir los trabajadores como consecuencia de 
un accidente laboral o enfermedad profesional, sería 
conveniente conocer los datos sobre este tipo de presta-
ción en 2004 para poder conocer aproximadamente 
cuántas personas se van a beneficiar durante el presente 
año de esta medida social aprobada por el nuevo 
Gobierno.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Qué número de personas recibieron indemnización 
por lesiones y discapacidades no impeditivas para tra-

bajar durante 2004 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia? Desglosado por sexos

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074068

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapaci-
dad de la provincia de Lugo el Real Decreto 2271/2004, 
de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074069

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cuál es el número de accidentes de trabajo califica-
dos como «in itinere» declarados por el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Lugo, durante los años 
2003, 2004 y 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.
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184/074070

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Se contempla aglutinar todas las denominaciones 
de origen bajo una única marca que contemple todos 
los productos vinícolas de calidad de España para sus 
campañas promocionales en el exterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el número de plazas de jueces y magistra-
dos que fueron creadas en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León desde 1995 a la actualidad?

Desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril 
de 2006.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/074072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cuál es el número de adopciones realizadas en la 
provincia de Lugo en los años 2000 a 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Cuáles son las previsiones de supresión de pasos a 
nivel en Lugo durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074074

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes 
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Podría informar el Gobierno, de las actuacio-
nes que tiene previsto llevar a cabo en materia de cons-
trucción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil, en las 
provincias de Alicante, Valencia y Castellón?

2. ¿Podría informar igualmente de las actuacio-
nes que de forma directa o mediante colaboración con 
otras administraciones públicas, está llevando a cabo 
en la actualidad para la construcción de los citados 
cuarteles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.
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184/074075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Qué mejoras de seguridad vial en tramos conflicti-
vos se proponen para el año 2006 en la provincia de 
Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada 
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de plazas en los centros de aten-
ción a discapacitados físicos y psíquicos en la provincia 
de Guadalajara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 abril de 
2006.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Dipu-
tada.

184/074077

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

Motivación

Hasta el 2000 en el mapa topográfico Nacional exis-
tía la denominación de Ría de Ribadeo, aunque los 
márgenes pertenecen al principado de Asturias y la 
Comunidad Autónoma de Galicia. En el último se ha 
cambiado por Ría del Eo

¿Cuáles son las razones de este cambio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

Actuaciones realizadas por la Guardia Civil durante 
el año 2005, en relación a la violencia de género en 
Lugo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

¿Qué cantidad correspondió a la Provincia de Lugo, 
del total destinado a la teleasistencia móvil a las vícti-
mas de violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.
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184/074080

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada por 
escrito.

Actuaciones realizadas por la Policía Nacional 
durante el año 2005, en relación a la violencia de géne-
ro en Lugo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.

184/074081

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, 
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Sala-
manca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pre-
gunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para resolver el 
«punto negro» en la N-332, a su paso por la provincia 
de Alicante, que conecta las localidades de Guardamar 
y San Fulgencio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna y Carmen Juanes 
Barciela, Diputados.

184/074082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso de los Diputados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuántos accidentes de tráfico han sido producidos 
por animales en libertad, durante el año 2005, en la 
Provincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/074083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por 
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de 
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigen-
te Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
las siguientes preguntas para que le sean contestadas 
por escrito.

1. ¿Cuál es el grado de ejecución al día de hoy, del 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Instituto de diversificación y ahorro de la 
energía, el Ayuntamiento de Campos, Gesa-Endesa, la 
Cooperativa agrícola católica de Campos y la Funda-
ción «Parques Nacionales» de 1 de febrero de 2002?

2. ¿Cuál ha sido la aportación económica real del 
Estado en la ejecución del convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto de 
diversificación y ahorro de la energía, el Ayuntamiento 
de Campos, Cesa-Endesa, la Cooperativa agrícola cató-
lica de Campos y la Fundación «Parques Nacionales» 
de 1 de febrero de 2002? ¿Se ha conseguido el objeto 
del convenio?

3. ¿Se ha conseguido el objeto del convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el 
Instituto de diversificación y ahorro de la energía, el 
Ayuntamiento de Campos, Gesa-Endesa, la Cooperati-
va agrícola católica de Campos y la Fundación «Par-
ques Nacionales» de 1 de febrero de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.

184/074084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Toledo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada 
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.
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¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Vizcaya?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Zamora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuántas mujeres residentes en el medio rural, han 
denunciado malos tratos durante el año 2005 en la pro-
vincia de Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desea obtener respuesta por escrito.



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

265

¿Qué valoración hace el Gobierno de la marcha de 
actividad costera de la anchoa a día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desea obtener respuesta por escrito.

¿Conoce a día de hoy la Dirección General de la 
Guardia Civil en qué plazos y en qué ubicación cons-
truirá el nuevo acuertalamiento para la Comandancia 
de la Guardia Civil de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes 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 actuaciones previstas en materia de 
seguridad vial para desarrollar en la provincia de Lugo 
durante 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-

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

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2005 correspondientes al Ente Público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) se han inver-
tido en la provincia de Lugo?

¿Qué proyectos quedaron sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074098

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes 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 incapacidades permanentes 
concedidas en la provincia de Lugo desde mayo de 
2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074099

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desea obtener respuesta por escrito.

¿Ha llegado la Secretaría de Estado para el deporte a 
algún cuerdo con otras Administraciones o entidades 
para mejorar o ampliar las instalaciones deportivas 
existentes o realizar nuevas en la provincia de Lugo 
desde junio de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.
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184/074100

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desea obtener respuesta por escrito.

¿Existen nuevas previsiones respecto al restableci-
miento del servicio mediante el tren Talgo para unir la 
ciudad de Lugo con Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes 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 travesías urbanas de la provincia de Lugo 
piensa actuar el Ministerio de Fomento durante el pre-
sente año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074102

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidad de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Justicia se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era su cuantía presupuestada inicialmente? 
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Educación y Ciencia se han invertido en la provincia de 
Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales se han invertido en la pro-
vincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.
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184/074105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Medio Ambiente se han invertido en la provincia de 
Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Fomento se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Cultura se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Administraciones Públicas se han invertido en la pro-
vincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Defensa se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.
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184/074110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Economía y Hacienda se han invertido en la provincia 
de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de la 
Presidencia se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara. tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio del 
Interior se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo se han invertido en la 
provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes al Ministerio de 
Vivienda se han invertido en la provincia de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.
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184/074115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso. 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué cantidades de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2005 correspondientes a la Confederación 
Hidrográfica del Norte se han invertido en la provincia 
de Lugo?

¿Cuál era la cuantía presupuestada inicialmente?
¿Qué proyectos han quedado sin ejecutar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso. al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara. tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

¿Cuáles han sido los pasos dados por el Gobierno 
desde los incidentes ocurridos en el pesquero «Zamora-
no Primero» para esclarecer lo sucedido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo. perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara. tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

¿En qué situación se encuentran las gestiones enca-
minadas a lograr un acuerdo con Marruecos para deli-
mitar la mediana que divida las aguas del archipiélago 
canario y las marroquíes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes pre-
guntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta 
por escrito.

¿En que situación se encuentran las gestiones para 
renovar el acuerdo pesquero con Mauritania?

¿Se han alcanzado algún tipo de compromisos al día 
de hoy?

¿Ve opciones serias el Gobierno español de que se 
pueda llegar a un acuerdo antes del próximo 31 de julio 
del 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por 
Lugo, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las 
que desea obtener respuesta por escrito.

En los listados de ayudas concedidas a los afectados 
del Prestige existen notables diferencias entre unos y 
otros marineros y Cofradías de Pescadores.

Como ejemplo en la Cofradía de Vilaboa se conce-
dieron aproximadamente 441 € por persona:

¿Qué razones justifican estas discriminaciones?
¿Cuáles fueron los criterios utilizados para llegar a 

estos resultados?
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¿Se envió algún tipo de explicación a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Joaquín María García Díez, Diputado.

184/074120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al 
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
puesto 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.

¿Qué medidas ha adoptado o va adoptar el Gobierno 
para prevenir y combatir los robos en instalaciones 
agrícolas y de riego en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.

184/074121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadu-
ra, abre expediente ES/01/2006 con registro de salida 
200600003590-02-05-2006, al Ayuntamiento de Mora-
leja (Cáceres), por realizar obras en un paraje que figu-
ra catalogado en el inventario del Patrimonio Arqueoló-
gico. Se trata de un enclave de gran interés histórico y 
arqueológico de adscripción romana, que responde a 
las características de un asentamiento rural de notable 
extensión.

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Cultura de 
este asunto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 
2006.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.

184/074122

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

Antecedentes

Este Diputado ha tenido conocimiento de que el 
Ministerio de Fomento ha pedido a las empresas adju-
dicatarias de la construcción de la Autovía A-50 Ávila-
Salamanca, que éstas soliciten a su vez al propio Minis-
terio prórrogas a la fecha prevista de terminación de las 
obras, cuya fecha de inauguración, según el compromi-
so del Gobierno, se produciría con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2008.

Si ello fuese así, el Gobierno pretendía imputar a las 
empresas constructoras el retraso que se produciría en 
la puesta en servicio de dicha infraestructura viaria, 
evitando la crítica a lo que supondría un nuevo incum-
plimiento de las promesas electorales del PSOE para 
con Ávila, Salamanca y Castilla y León.

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las 
siguientes preguntas.

¿Es cierto que el Ministerio de Fomento ha enviado 
a las empresas adjudicatarias dichas cartas?

De confirmarse este envío:

¿Quién ha enviado las cartas?
¿Conocía la Ministra de Fomento la existencia de 

esas cartas?
¿Mantiene la Ministra el compromiso de que la 

Autovía Ávila-Salamanca esté operativa en el año 
2008?

¿Está garantizada la financiación de las obras en los 
plazos previstos en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2006, así como la previsión plurianual del 
Anexo de Inversiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Sebastián González Vázquez, Diputado.

184/074123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la 
creación de nuevos Juzgados en las ciudades de Hues-
ca, Barbastro y Fraga, así como una nueva plaza de un 
Fiscal en Huesca, según solicita en su Informe la Fisca-
lía de Huesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/074124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que con la aprobación de la LOE 
se refuerza el estudio de las Humanidades en secunda-
ria dada su importancia para la formación integral de 
las personas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escríto.

¿Cree el Gobierno que con la aprobación de la LOE 
se potencia debidamente el conocimiento de la literatu-
ra, tanto desde el punto de vista de la lengua escrita 
como de la historia, en la ESO?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que con la aprobación de la LOE 
se incrementará de modo conveniente el tiempo que los 
jóvenes dedican a la lectura a través de un espacio de 
lectura literaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que con la aprobación de la LOE, 
las administraciones educativas deberán favorecer la 
creación de bibliotecas de área para el trabajo diario y 
bibliotecas de centro para que los alumnos puedan per-
filar sus propios itinerarios de lectura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cree el Gobierno que la LOE tiende a reforzar el 
horario de la enseñanza de la historia en general y de la 
historia de España en particular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que la LOE favorece el que la 
historia sobrepase la perspectiva local, en su enseñanza 
en los diversos ciclos educativos, para abrirse a una 
visión más universal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que la LOE garantiza en la ense-
ñanza y el conocimiento de la historia, tanto en Prima-
ria como en Secundaria, de forma expresa de lo que hay 
de común con los demás pueblos de Europa y que fun-
damenta la actual integración europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno conveniente que el hilo conduc-
tor de la enseñanza de la historia debe ser la perspectiva 
cronológica en términos que ayude a comprender acon-
tecimientos relevantes y significativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno que la LOE garantiza suficiente-
mente un adecuado conocimiento, tanto en Primaria 
como en Secundaria, de la geografía general de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cree el Gobierno adecuado el actual estado del 
conocimiento de las lenguas y la cultura clásicas en la 
LOE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamentos de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto, ya, el Gobierno algún desarrollo 
académico de la asignatura de «Educación para la con-
vivencia»? De ser así, ¿en qué sentido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno suficiente el tratamiento de la 
materia de Filosofía en el Bachillerato, tal y como lo 
establece la LOE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cree el Gobierno razonable la enseñanza de la his-
toria del arte en algún momento de la Educación Prima-
ria o Secundaria en nuestro país? ¿Y en bachillerato?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por 
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cómo piensa mejorar el Gobierno las condiciones 
generales del profesorado de educación primaria y 
secundaria, en España tras la aprobación de la LOE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/074138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la falta de 
«suministro eléctrico», que se viene produciendo en la 
provincia de Soria, en concreto en la Zona de Tierras 
Altas y el Valle del Tera, con el consiguiente perjuicio 
para ciudadanos e industrias de las respectivas zonas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.
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184/074139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

Medidas que está tomando el Gobierno para evitar 
la falta de suministro eléctrico en toda la provincia de 
Soria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿Tiene pendiente la variante del Burgo de Osma 
(Soria) en la A-11, algún Modificado al día de la 
fecha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿Cuándo ha aprobado el Gobierno, Modificado en 
la A-11 variante del Burgo de Osma (Soria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿Existe Modificado Pendiente en la A-11, en la 
variante del Burgo de Osma (Soria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿En la actualidad la variante del Burgo de Osma 
(Soria), en la A-11 se encuentra en propiedad del 
Gobierno o de la Empresa a la que se adjudicó?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.
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184/074144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿En caso de producirse un accidente de tráfico en la 
variante del Burgo de Osma (Soria) en la A-11, el 
Gobierno es el responsable de los daños tanto humanos 
como materiales que se puedan producir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada 
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, tienen el honor de formular la siguien-
te pregunta al Gobierno de la que desean obtener res-
puesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la realización 
del Modificado en la A-11, en la variante del Burgo de 
Osma (Soria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada 
Moreno, Diputados.

184/074146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Actuaciones previstas para la limpieza del cauce del 
río Guadalentín a su paso por el municipio de Lorca 
(Murcia).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Existe algún plan de prevención de avenidas del 
río Guadalentín a su paso por el municipio de Lorca 
(Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074148

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Está prevista la creación de nuevos muros de 
defensa de las avenidas en el cauce del río Guadalentín 
a su paso por el municipio de Lorca (Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Existe algún plan de emergencias o evacuación de 
la población de Lorca (Murcia), en caso de rotura del 
Pantano de Puentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074150

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado actual de las obras del Pantano de 
Puentes de Lorca (Murcia)? ¿Está concluido en todas 
sus fases?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado actual del Pantano de Valdeinfier-
nos de Lorca (Murcia)? ¿Están previstas obras de mejo-
ra en el mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074152

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Alcance de la actuación del Gobierno sobre la 
sequía agrícola padecida el año 2005 en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

El sector del curtido en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, y en concreto en la ciudad de 
Lorca, atraviesa por una grave crisis que pone en riesgo 
la continuidad de su actividad, ¿qué atención va a pres-
tar el Gobierno a este sector industrial para impedir que 
se amenace su futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Actuaciones de mejora de accesos a playas realiza-
das por el Ministerio de Medio Ambiente durante el 
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año 2006 en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Abanilla (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Abaran (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-

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

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Águilas (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074158

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Albudeite (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Alcantarilla (Murcia), en el mes de abril 
de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.
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184/074160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Aledo (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Alguazas (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074162

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Alhama de Murcia (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074163

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Archena (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Ceutí (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Cartagena (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia), en el mes 
de abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Campos del Río (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Calasparra (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Bullas (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074170

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Blanca (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074171

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Beniel (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074172

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Cehegín (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074173

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Cieza (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Fortuna (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Fuente Álamo (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.
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184/074176

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Jumilla (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074177

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Librilla (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074178

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Lorca (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Lorquí (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de malo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Mazarrón (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Molina de Segura (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074182

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Moratalla (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Mula (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074184

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Ojos (Murcia), en el mes de abril de 2006 
y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074185

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Pliego (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074186

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Ricote (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de San Javier (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074189

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de San Pedro del Pinatar (Murcia), en el mes 
de abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074190

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Torre-Pacheco (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Las Torres de Cotillas (Murcia), en el mes 
de abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.
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184/074192

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Totana (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074193

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Ulea (Murcia), en el mes de abril de 2006 
y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074194

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de La Unión (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074195

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Villanueva del Segura (Murcia), en el mes 
de abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Yecla (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Santomera (Murcia), en el mes de abril de 
2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Los Alcázares (Murcia), en el mes de 
abril de 2006 y en los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos y tipo delictivo ocurridos en el 
municipio de Murcia, en el mes de abril de 2006 y en 
los diez años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/074200

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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.

En respuesta parlamentaria a este Diputado (Expte. 
184/61329), se afirma que la Comisión Mixta de los 
Ministerios de Fomento y Cultura decidió aprobar la 
financiación de 48 actuaciones para concretar la partida 
de 10.000.000 de euros incluida en el programa 451N 
de los Presupuestos Generales del Estado, fruto de la 
enmienda 1005 del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana.

¿Cuáles son estas 48 actuaciones? Indicar importe, 
tipo de actuación, lugar de ejecución de dicha actua-
ción y organismo responsable de ésta.

¿Se ha procedido a abonar las cantidades aprobadas 
a las entidades solicitantes? En caso afirmativo, indicar 
en qué casos se ha abonado. En caso negativo, fecha 
prevista para firmar cada uno de los convenios.

La misma respuesta afirma que de éstas se han des-
tinado 11.483.148,91 euros a 30 actuaciones. ¿Qué 
actuaciones son éstas? ¿Cuándo se va a destinar el pre-
supuesto para las actuaciones restantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074201

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106125 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

286

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106126 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074203

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106128 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074204

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106129 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074205

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106130 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074206

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106131 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074207

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106132 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por valencia, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente pregunta de la que desea obte-
ner respuesta por escrito.

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106133 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106134 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106135 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106136 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106137 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106140 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106141 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106142 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106143 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106144 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106145 de este Dipu-
tado; registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106146 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

290

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074220

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106147 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—lgnacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106149 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074222

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106150 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106151 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074224

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106152 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074225

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106153 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—lgnacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074226

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106154 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106155 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074228

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106156 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106157 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074230

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106158 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106159 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106381 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074233

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106382 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106385 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106386 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106388 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106389 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106390 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106393 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106394 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—lgnacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074241

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106398 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106399 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106400 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Álava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074245

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Albacete?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074249

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Badajoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074251

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma de Islas Baleares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
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por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos. perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Cáceres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos. perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

298

184/074258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la ciudad 
de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Ciudad Real?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Cuenca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Gerona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Guadalajara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Guipúzcoa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
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por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Huesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Jaén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Lérida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la ciudad 
de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma de Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Orense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Palencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Las Palmas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comu-
nidad Autónoma La Rioja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Salamanca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
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por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074287

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Toledo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Vizcaya?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Zamora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la provin-
cia de Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074296

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Álava?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Albacete?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en él artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en él artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074300

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente a? Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
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ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma de Astu-
rias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma de Islas 
Baleares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Badajoz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074305

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
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de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Cáceres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

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

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la ciudad de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Ciudad Real?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074312

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 

de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Gerona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Cuenca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Guadalajara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Guipúzcoa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Huesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
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de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Jaén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074322

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Lérida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074323

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074324

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

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

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la ciudad de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074328

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concep-
to de infraestructuras o dotaciones sanitarias, duran-
te el ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma de 
Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concep-
to de infraestructuras o dotaciones sanitarias, duran-

te el ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma de 
Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Orense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Palencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Las Palmas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Salamanca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074335

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la Comunidad Autónoma La Rioja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074336

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
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de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

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

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Toledo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074343

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074344

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 

de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Vizcaya?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Zamora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005 en la provincia de Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Miranda de Ebro (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Aranda de Duero (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Lerma (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Medina de Pomar (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Villarcayo (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
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por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Roa de Duero (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Canicosa de la Sierra (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074355

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Quintanar de la Sierra (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 

el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Pradoluengo (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
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 previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Belorado (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Villadiego (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Castrojeriz (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Valle de Mena (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Salas de los Infantes (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074362

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Cuál es la previsión de inversión a ejecutar con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2006, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el munici-
pio de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Miranda de Ebro 
(Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/074364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Aranda de Duero 
(Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074365

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Lerma (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 

ejercicio 2005, en el municipio de Medina de Pomar 
(Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Villarcayo (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074368

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Roa de Duero (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074369

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Canicosa de la Sierra 
(Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Quintanar de la Sie-
rra (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 

infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Pradoluengo (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Belorado (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074373

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Villadiego (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Castrojeriz (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de 
infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el ejer-
cicio 2005, en el municipio de Valle de Mena (Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074376

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Salas de los Infantes 
(Burgos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Bur-
gos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de 
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realmente ejecutadas 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto 
de infraestructuras o dotaciones sanitarias, durante el 
ejercicio 2005, en el municipio de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/074378

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.

¿Cuántas concesiones de asilo se ha otorgado anual-
mente desde el año 1996 motivadas en la persecución 
en su país de origen como consecuencia de haber pade-
cido discriminación y marginación por su condición de 
gay, lesbiana o transexual?

¿Cuántas peticiones se han formulado por este moti-
vo desde el año 1996?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/074379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al 
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

¿Valora el Gobierno a la hora de potenciar la coope-
ración al desarrollo la política que lleva a acabo el país 
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de destino sobre discriminación por orientación 
sexual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/074380

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al 
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para lograr 
un tratamiento respetuoso y digno de toda la informa-
ción relacionada con gays, lesbianas y transexuales en 
la medios de comunicación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/074381

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Balea-
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno 
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Secretario de Estado de Deportes visitó oficial-
mente la isla de Eivissa en fecha recientes ¿por qué sólo 
visitó el Ayuntamiento de Eivissa y no el resto de ayun-
tamientos de las isla de Eivissa y el Consell Insular 
d’Eivissa i Formentera competente en materia de depor-
tes y máxima institución insular, mientras que en 
Menorca sí lo hizo? ¿Fue por razones de color político?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/074382

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Balea-
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 

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

En la isla de Eivissa y como consecuencia de la 
construcción de obras de mejora y seguridad en las 
carreteras insulares se han producido durante estos últi-
mos meses actos delictivos como la quema de máqui-
nas de las constructoras, intentos de agresión al Presi-
dente del Consell Insular d’Eivissa i Formentera y 
Consellera de Obras y Vías del C.I., asalto a propieda-
des de familiares del Presidente del Consell Insular y 
destrozos en la sede del Consell ¿Por qué aún no se han 
encontrado a los responsables? ¿En qué estado se 
encuentran las investigaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/074383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Pilar González Segura, Diputada por Las Pal-
mas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso, 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.

¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Educa-
ción, la publicación del Catálogo Nacional de las Cua-
lificaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febre-
ro de 2006.—Pilar González Segura, Diputada.

184/074384

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas tiene previsto adoptar la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil ante el hecho de que con el 50% 
de la fuerza destinada en el cuartel de la Guardia Civil 
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de Oliva (Valencia) —27 de un total de 60 efectivos— 
están de baja psicológica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Direc-
ción General de la Policía tiene previsto abrir Comisa-
rías en municipios de la comarca valenciana del Camp 
del Turia, una de ellas ubicada en Lliria, tal y como le 
reclaman los alcaldes de aquella zona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas y urgentes va a adoptar la Dirección 
General de la Guardia Civil para solventar el grave pro-
blema de efectivos del cuartel de Tavernes Blanques 
imposibilitado para atender las demandas de las pobla-
ciones de él dependientes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas piensa adoptar la Delegación del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana ante el importante 
incremento de robos en chalés y casas de campo de la 
localidad valenciana de Cullera que han pasado de un 
total de 78 en el año 2004 a 99 en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado cinco meses en contestar 
a la pregunta escrita 100763 de este Diputado, cuando 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara establece 
un plazo de veinte días para ello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas tiene previsto adoptar la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil durante el año en curso para 
hacer efectivo su anunciada intención de «considerar 
prioritario el reforzamiento de los Equipos de Policía 
Judicial de las Unidades Territoriales»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074390

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué va a 
consistir exactamente la asistencia técnica que la Direc-
ción General de la Guardia Civil tiene previsto contra-
tar para el año en curso destinada al Departamento 
«JAVA»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué va a 
consistir exactamente la asistencia técnica que la Direc-
ción General de la Guardia Civil tiene previsto contra-
tar para el año en curso destinada al Departamento 
«SAP»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valora-
ción realiza la Dirección General de la Guardia Civil de 
la actual capacidad operativa del Grupo de delitos de 
Alta Tecnología y qué medidas habría que adoptar para 
potenciar aquélla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior los conte-
nidos de los cursos específicos sobre seguridad para 
profesionales penitenciarios que tiene previsto impartir 
el Centro de Estudios Penitenciarios durante el año en 
curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Direc-
ción General de la Guardia Civil ha tramitado ya ante la 
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CECIR su propuesta de modificación del Catálogo de 
Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Guar-
dia Civil que debe contemplar, entre otros, el incremen-
to de puestos de trabajo para personal en situación de 
reserva y con qué resultado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valora-
ción realiza de la capacidad actual del Sistema de 
Registro de Investigaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué análi-
sis realiza la Dirección General de la Policía del hecho 
que el índice medio de bajas del personal del Cuerpo 
Nacional de Policía aumentará en el año 2005 en rela-
ción con el año 2004, pasando del 19,87 al 22,12 por 
ciento respectivamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074397

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si conside-
ra suficiente el hecho de que tan sólo 16 funcionarios 
penitenciarios vayan a cursar estudios de lengua árabe 
durante el curso 2005-2006 a través del Centro Univer-
sitario de Idiomas de la UNED?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si conside-
ra aceptable que a fecha 28 de abril de 2006 la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias aún no 
sepa exactamente cuál va a ser el refuerzo concreto de 
los servicios sociales penitenciarios para el año en 
curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a 
ser exactamente el refuerzo de personal destinado a 
servicios sociales penitenciarios para el año en curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si conside-
ra que las necesidades de protección de los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía se cubren plenamente 
con la dotación de 5.038 chalecos antibala de uso inter-
no más los 5.608 chalecos de uso externo de los que 
actualmente esta dotada esa institución policial y a los 
que habrá que añadir las previsiones de adquisición de 
otros 200 y 250 respectivamente durante el año en 
curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué distri-
bución concreta tiene previsto aplicar la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias a la cantidad de 
560.000 euros presupuestada para la adquisición de 
equipos sanitarios durante el presente ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074402

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas la Dirección General de la Guardia 
Civil no considera una prioridad para el año 2006 
incrementar la plantilla del Grupo de delitos de alta 
tecnología?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior la compo-
sición exacta actual del Grupo de delitos de alta tecno-
logía de la Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado 6 meses en contestar a la 
pregunta escrita 95335 de este Diputado, contravinien-
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do así el plazo de veinte días establecido al efecto por 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Direc-
ción General de la Policía se ha planteado la posibili-
dad de introducir cambios en el futuro para que se 
objetive al máximo la carrera profesional en el seno del 
Cuerpo Nacional de Policía de modo que —por ejem-
plo— Jefaturas Superiores y Comisarías Generales 
deban ser desempeñadas por Comisarios Principales 
como manifestación del desarrollo de dicha carrera en 
cuanto al acceso a las más altas responsabilidades pro-
fesionales de la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074406

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántas 
reuniones de trabajo —y fecha de las mismas— que el 
Secretario de Estado de Seguridad ha mantenido con la 
Directora General de Instituciones Penitenciarias desde 
el 1 de enero de 2005 hasta la fecha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074407

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué 
Centros Penitenciarios se realizaron inspecciones pre-
ventivas de calderas durante el año 2005 y en cuántos 
de ellos se realizaron reparaciones o sustituciones de 
aquéllas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué obras 
va a declarar como «técnicamente urgentes» la Direc-
ción General de la Policía y, por tanto, a realizar duran-
te el año 2006 en lo que concierne a las instalaciones 
policiales del Distrito Centro de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074409

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles van 
a ser los contenidos concretos del Programa de Ayudas 
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a componentes del Cuerpo de la Guardia Civil con cua-
tro o más hijos a su cargo enmarcado en el presupuesto 
de Acción Social de la Dirección General de la Guardia 
Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas tiene previsto adoptar la Dirección Gene-
ral de la Policía para evitar que los equipos de expedi-
ción del DNI y del pasaporte se vean «materialmente 
desbordados» durante los próximos meses de junio, 
julio y agosto por la fuerte demanda de esta documen-
tación, tal y como sucedió en idéntico período del año 
anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado 5 meses en contestar a la 
pregunta escrita 99531 de este Diputado, contravinien-
do así lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 
de la Cámara que establece un plazo de veinte días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas ha tardado 5 meses en contestar a la 
pregunta escrita 99532 de este Diputado, contravinien-
do así lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 
de la Cámara que establece un plazo de veinte días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074413

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valora-
ción realiza la Dirección General de la Guardia Civil 
del hecho de que en el período comprendido entre 
comienzo del primer cuatrimestre del año 2004 y final 
del tercer cuatrimestre del año 2005 el número de horas 
de servicio por semana de suboficiales de la Guardia 
Civil sólo se haya reducido en un 0,22, pasando de las 
40,04 del primer cómputo temporal citado a las 39,82 
del segundo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074414

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valora-
ción realiza la Dirección General de la Guardia Civil 
del hecho de que en el período comprendido entre el 
comienzo del primer cuatrimestre del año 2004 y el 
final de tercer cuatrimestre del año 2005 el número de 
horas de servicio por semana de cabos y guardias civi-
les sólo se haya reducido en un 0,08, pasando de las 
38,54 del primer computo temporal citado a las 38,46 
del segundo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074415

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué ele-
mentos concretos se ha basado la Dirección General de 
la Guardia Civil para decidir definitivamente que el 
Museo de la Guardia Civil se instale en el Castillo de 
Maqueda (Toledo)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la 
Dirección General de la Policía considera satisfactorio 
que a fecha 1 de febrero de 2006 el índice de ocupa-
ción —Activos— del Catálogo de Puestos de Trabajo 

del Cuerpo Nacional de Policía sea únicamente del 
83,55 por ciento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074417

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medi-
das concretas va a adoptar la Dirección General de la 
Guardia Civil para conseguir que el número de puestos 
de trabajo previstos para el personal en situación de 
reserva se incremente dado que en la actualidad aque-
lla oferta sólo representa el 22,20 por ciento sobre el 
total de los efectivos que se encuentran en la citada 
situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas la Dirección General de la Policía no 
realiza estudios sociológicos periódicos tendentes a 
averiguar y prevenir las causas por las que en determi-
nadas zonas se producen mayor índice de movilidad en 
plantillas que en otras, estudios que podrían resultar 
muy útiles para las tareas de planificación propias de la 
División de Personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué 
razones concretas no se adoptaron por parte de la 
Dirección General de la Guardia Civil las medidas 
oportunas para evitar finalmente la situación que se ha 
generado en el cuartel de la Guardia Civil de Carcer en 
el que la totalidad de la fuerza destinada se ha dado de 
baja por motivos psicológicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno por qué razones concre-
tas ha tardado 9 meses en contestar a la pregunta escrita 
76215 de este Diputado contraviniendo así el plazo de 
20 días para ello establecido en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas 
tiene previsto impulsar durante el año 2006 para desa-
rrollar una base de datos de escenarios de propagación 
de «tsunamis» y orientar y completar la instrumenta-
ción oceanográfica con la finalidad de alerta de 
«tsunamis?»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas 
tiene previsto impulsar durante el año en curso en orden 
a desarrollar un marco que establezca las responsabili-
dades de vigilancia y alerta de «tsunamis» en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas 
ha adoptado para culminar durante el año en curso un 
estudio para el establecimiento de la mejor y más eficaz 
Red de Alerta de «Tsunamis»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074424

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno qué medidas concretas 
va a adoptar durante el año en curso para establecer un 
sistema eficaz de difusión de la prealerta y alerta de 
«tsunamis»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074425

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno en qué va a consistir, en 
concreto, la anunciada para este año «ampliación de la 
dotación en medios instrumentales de detección» en lo 
que afecta a prevención del riesgo de «tsunami»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Gobierno por qué razones concre-
tas ha tardado 5 meses en contestar a la pregunta escrita 
96059 de este Diputado, contraviniendo el plazo de 20 

días que establece el artículo 190 del Reglamento de la 
Cámara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Gobier-
no durante el año 2005 en beneficio de los agricultores 
de la Comunidad General de Regantes de La Vall, en La 
Vall d’Uixó (Castelló de la Plana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, 
Diputada.

184/074428

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Gobier-
no durante el año 2005 en beneficio de los agricultores 
de la Comunidad General de Regantes La Rambleta, en 
La Vall d’Uixó (Castelló de la Plana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, 
Diputada.
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184/074429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Gobier-
no durante el año 2005 en beneficio de los agricultores 
de la Comunidad General de Regantes San Pedro, en 
La Vilavella (Castelló de la Plana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, 
Diputada.

184/074430

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Gobier-
no durante el año 2005 en beneficio de los agricultores 
de la Sociedad Cooperativa La Regeneración Agrícola, 
en La Vall d’Uixó (Castelló de la Plana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, 
Diputada.

184/074431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué actuaciones concretas ha realizado el Gobier-
no durante el año 2005 en beneficio de los agricultores 

de la Cooperativa de Riegos de La Vall d’Uixó, en La 
Vall d’Uixó (Castelló de la Plana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, 
Diputada.

184/074432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por 
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes pre-
guntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta 
por escrito.

A la vista de las declaraciones públicas realizadas 
por los parlamentarios socialistas Miguel Buen y 
Manuel Huertas (Diario Vasco 13-05-2006) en torno al 
aeropuerto de Fuenterrabía se pregunta:

¿Puede asegurar el Gobierno que, en los próximos 
años, seguirá operando la compañía aérea Iberia en el 
aeropuerto de Hondarribia-Fuenterrabía especialmente 
con aeronaves a reacción como las que se utilizan en la 
actualidad, pese a que no se realice la ampliación de la 
pista?

¿Garantiza, en consecuencia, pese a la pista actual, 
que en el futuro continuarán operando reactores como 
los que se emplean en la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

184/074433

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Grana-
da, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.
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¿En qué operaciones, fechas, lugares y qué cantidad 
de droga, fue incautada por la Guardia Civil en la costa 
de Granada, durante el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué operaciones, fechas, lugares y qué cantidad 
de droga, fue incautada por la Guardia Civil en la costa 
de Granada, durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Grana-
da, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, 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.

¿Cuántas pateras u otro tipo de embarcaciones, en 
qué fechas y con qué cantidad de inmigrantes, han sido 
detectadas en la costa de Granada por la Guardia Civil, 
en lo que va de año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Grana-
da, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 

Congreso, 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.

¿Cuántas pateras u otro tipo de embarcaciones, en 
qué fechas y con qué cantidad de inmigrantes, han sido 
detectadas en la costa de Granada por la Guardia Civil, 
en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuáles son los motivos por los que el Túnel de 
Sacratif, entre los núcleos poblacionales de Torrenueva 
y Carchuna, de la provincia de Granada, tenga realiza-
da una instalación eléctrica para su iluminación interior 
y tras más de un año de la misma, en estos momentos, 
siga sin funcionar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de sote-
rrar la carretera N-323, en el nudo de la circunvalación 
de Granada con la carretera de Armilla, a la altura del 
Parque Alban o del Centro Comercial Nevada?
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¿En qué plazos y con qué presupuesto cuenta esta 
obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Hace unos días, un vehículo que circulaba por la N-
340, en la costa granadina, se salió de la calzada y 
sufrió un accidente con resultado de un muerto y varios 
heridos, comprobándose por la Guardia Civil que el 
vehículo transportaba magrebíes que al parecer podían 
haber pagado dinero para trasladarse a Almería.

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre este hecho?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la posibilidad 

de que ésta sea una nueva modalidad para trasladar 
inmigrantes?

¿Cuáles fueron las causas por las que los Cuerpos de 
Seguridad del Estado persiguieron al vehículo sinies-
trado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.

184/074440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado 
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
ta de la que desea obtener respuesta por escrito.

El pasado 14 de febrero el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía aprobaba por Decreto el Plan de 
Mejora de la Calidad del Aire en Bailén. Dicho Decreto 
fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía el 23 de marzo.

El citado Plan tiene como objetivo reducir las emi-
siones de SO2 y de las partículas en suspensión que 

actualmente producen grandes niveles de contamina-
ción en el término municipal de Bailén. Además de 
establecer medidas para el cumplimiento de los com-
promisos establecidos en Kioto.

Entre las medidas que favorezcan la mejora de la 
calidad del aire en la cuidad de Bailén, se establece la 
modernización de las industrias de cerámica artística e 
industrial. Dicho proceso de modernización conlleva 
fuertes inversiones económicas. Desde la Junta de 
Andalucía se ha establecido un presupuesto de 20 
millones de euros para acometer las medidas contem-
pladas en Plan. Esta cuantía se considera insuficiente 
para propiciar la modernización de las industrias y de 
esta forma garantizar la salud y el empleo de los baile-
nenses.

¿Tiene previsto el Ministerio de Industria establecer 
algún tipo de colaboración económica o líneas especia-
les de ayudas para la modernización de las industrias de 
Bailen a fin de cumplir los compromisos establecidos en 
el Plan de Mejora de la Calidad del Aires en Bailén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de 
mayo de 2006.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, 
Diputado.

184/074441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado 
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
ta de la que desea obtener respuesta por escrito.

El pasado 14 de febrero el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía aprobaba por Decreto el Plan de 
Mejora de la Calidad del Aire en Bailén. Dicho Decreto 
fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía el 23 de marzo.

El citado Plan tiene como objetivo reducir las emi-
siones de SO2 y de las partículas en suspensión que 
actualmente producen grandes niveles de contamina-
ción en el término municipal de Bailén. Además de 
establecer medidas para el cumplimiento de los com-
promisos establecidos en Kioto.

Entre las medidas que favorezcan la mejora de la 
calidad del aire en la cuidad de Bailén, se establece la 
modernización de las industrias de cerámica artística e 
industrial. Dicho proceso de modernización conlleva 
fuertes inversiones económicas. Desde la Junta de 
Andalucía se ha establecido un presupuesto de 20 
millones de euros para acometer las medidas contem-
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pladas en Plan. Esta cuantía se considera insuficiente 
para propiciar la modernización de las industrias y de 
esta forma garantizar la salud y el empleo de los baile-
nenses.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente 
participar de alguna forma en el desarrollo de las medi-
das contempladas en el Plan de Mejora de la Calidad 
del aire en la Ciudad de Bailén, a fin de reducir los ele-
vados índices de contaminación atmosférica que se dan 
en esa ciudad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de 
mayo de 2006.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, 
Diputado.

184/074442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al 
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

La Fuerza de la Gendarmería Europea (EGF) ha 
realizado unos ejercicios durante los días 19 a 18 de 
abril pasados entre las instalaciones de Valdemoro en 
España y en Vicenza (Italia).

La función de tales ejercicios era la de comprobar su 
plena capacidad operativa (FOC) en situaciones reales, 
bajo mandato de ONU, UE, OTAN u otras organizacio-
nes internacionales.

Dada las situaciones de distintos conflictos en el 
mundo, la plena operatividad de esta Fuerza es de gran 
importancia al haber sido concebida como instrumento 
para la sustitución de la gestión militar por la civil de 
crisis en procesos de transición.

En consecuencia, desearía conocer:

¿Cómo evalúa el Gobierno el resultado de este ejer-
cicio EGEX 06?

¿Qué han opinado los demás países integrantes de 
esta fuerza sobre su capacidad operativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/074443

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La Fuerza Multinacional Eurocorps en la que Espa-
ña está integrada, toma parte en el ejercicio de la Fuer-
za de Respuesta rápida de la OTAN entre el 24 de abril 
y el 9 de mayo en Estrasburgo.

¿Cuál ha sido el resultado y la evaluación según el 
Gobierno del ejercicio «Steadfast Jackpot 2006»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/074444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta 
por escrito.

En la reunión informal de Ministros de Asuntos 
Exteriores celebrada en Sofía (Bulgaria) los días 27 y 
28 de abril, se produjeron discrepancias sobre cómo 
establecer vínculos permanentes con determinados paí-
ses.

Por una parte con los europeos que no son miem-
bros, como Suecia, Austria o Finlandia, así como los 
caucásicos y centroasiáticos.

Por otra con los que no siendo europeos, comparten 
los valores que inspiran la Organización y cooperan 
con ella, como los casos de Australia, Nueva Zelanda, 
Japón o Corea del Sur.

También dos posturas. Una más amplia, la otra cen-
trada en la «occidentalidad», la credibilidad y el atlan-
tismo, evitando cualquier orientación hacia el área del 
Pacífico.
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Éste, y otros asuntos, serán motivo de debate en la 
próxima Cumbre de Riga el 28 y 29 de noviembre.

¿Qué posición tiene el Gobierno en este asunto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/074445

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, pertenecien-
tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que 
desean obtener respuesta por escrito.

En respuesta 118.276 de 3 de mayo de 2006, el 
Ministerio de Cultura nos responde que los Servicios 
Técnicos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
mientos del Ministerio no han efectuado ninguna tasa-
ción del edificio del antiguo Convento de la Trinidad en 
Málaga y que esa competencia corresponde a la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado, del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Sin embargo, en respuesta parlamentaria 104.307 de 
13 de marzo de 2006 el Ministerio de Cultura afirma 
que fueron los Servicios de Técnicos de Infraestructu-
ras y Equipamientos del Ministerio los que realizaron 
la tasación a efectos de permuta con la Junta de Anda-
lucía del antiguo Colegio de S. Agustín de Málaga.

¿Cual de las dos respuestas corresponden a la rea-
lidad?

¿No será que el Gobierno intenta eludir una res-
puesta a estos Diputados a los que la Ley protege su 
derecho a la información y al Gobierno a la veracidad 
de sus respuestas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia 
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón 
García, Diputados.

184/074446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106403 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106404 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106405 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074449

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106406 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074450

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106407 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106411 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106412 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106415 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106416 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106417 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106421 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106422 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106425 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106426 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106427 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106430 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074462

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106431 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074463

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106432 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106433 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106434 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

340

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106435 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074467

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106436 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074468

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106437 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074469

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106438 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106439 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de 
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por 
escrito.

El nuevo titular de Defensa, José Antonio Alonso, 
afirmó durante su comparecencia ante la Comisión de 
Defensa, el pasado 9 de mayo, que «los cuarteles de 
Loiola (Donostia) son necesarios para la defensa nacio-
nal». Respondía así a la posibilidad, en varias ocasio-
nes barajada, de promover la construcción de viviendas 
protegidas en unos terrenos militares, que en opinión 
de Eusko Alkartasuna «están en desuso o su uso es 
prácticamente irrelevante y de escaso interés».

El proyecto afecta a 17 hectáreas que acogerían 
entre 1.300 y 1.700 viviendas, una cifra que representa 
el 10 por ciento del Plan General de la ciudad. Una 
construcción que ha obtenido en varias ocasiones el 
apoyo unánime de todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de San Sebastián, incluido el grupo 
municipal socialista.

La promoción de la construcción de viviendas pro-
tegidas en los terrenos que ocupan los Cuarteles de 
Loyola ya fue defendida por Eusko Alkartasuna en una 
Proposición no de Ley que fue presentada al inicio de 
esta VIII Legislatura y debatida el 9 de febrero de 2005. 
Iniciativa que no prosperó debido a la oposición del 
grupo parlamentario socialista, y qué contó con el 
apoyo de los grupos de CiU, Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds, y Esquerra Republicana.

Por todo ello y ante esta nueva negativa, se pregunta 
al Gobierno:

¿Por qué «son necesarios para la defensa nacional 
los cuarteles de Loiola»?

¿Cuál es la utilidad de estos cuarteles, cuántas per-
sonas están destinadas en ellos, qué funciones desem-
peñan las unidades del acuartelamiento, qué grado de 
operatividad tienen,...?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/074472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara se presenta las siguientes preguntas dirigidas al 
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

El Gobierno ha reconocido que, durante su misión 
en Iraq, las tropas españolas procedieron a la detención 
y entrega de numeras personas en ese país. Por otra 
parte, se ha constatado la existencia de malos tratos y 
torturas —en centros de detención dependientes tanto 
de las fuerzas de la Coalición como del actual Ministe-
rio del Interior iraquí.

¿Conoce el Gobierno español el nombre, el centro 
de detención al que fueron transferidas y el paradero 
actual de las personas detenidas por las tropas españo-
las y puestas posteriormente a disposición de las fuer-
zas armadas estadounidenses o británicas o de la policía 
iraquí?

¿Trasladó el Gobierno español a los familiares de 
las personas detenidas sobre su detención, sobre su 
transferencia a otras fuerzas o autoridades y sobre el 
centro de detención a donde serían transferidas?

¿Qué garantías fueron exigidas para asegurar que 
fueran tratadas de acuerdo con las normas del derecho 
internacional?

¿Qué seguimiento ha realizado el Gobierno español 
de las personas detenidas para asegurar que no han sido 
objeto de torturas o malos tratos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/074473

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara se presenta las siguientes preguntas dirigidas al 
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

El funesto accidente acaecido el 4 de mayo de 2006 
en un acuartelamiento de Zaragoza, en el que se produ-
jo la muerte de un soldado y resultaron heridos 11 
niños al volcar un vehículo blindado VMR, unido a 
otros accidentes similares, producidos tanto en territo-
rio español como en misiones de paz en los Balcanes y 
otros destinos, ha puesto de relieve la importancia de 
mejorar la seguridad pasiva de los vehículos militares 
de ruedas, en lo que afecta a dirección, amortiguación y 
sistemas de frenado, entre otras contingencias, con el 
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fin de salvaguardar las vidas de los profesionales de las 
Fuerzas Armadas y del conjunto de la ciudadanía.

Según nuestras informaciones, la empresa WABCO, 
fabricante de las piezas de recambio para este tipo de 
vehículos militares, ha manifestado en determinadas 
ocasiones que gran parte del material actualmente cir-
culante está caducado o es obsoleto.

¿Ha previsto el Gobierno adoptar medidas concretas 
para la verificación del estado de seguridad de los vehí-
culos militares de ruedas?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para la verifi-
cación del estado de seguridad de los vehículos milita-
res de ruedas?

¿Cuáles han sido los resultados de este chequeo?
¿Ha previsto el Gobierno ordenar que se proceda a 

una auditoría general de verificación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/074474

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

1. ¿Podría informar el Gobierno sobre si tiene o 
no previsto llevar a cabo algún tipo de actuación en el 
edificio de la Capitanía Marítima de Torrevieja?

2. ¿Podría informar el Gobierno sobre si ha con-
templado la posibilidad de llevar a cabo la construcción 
de unas nuevas instalaciones para la referida Capitanía 
Marítima?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos González Serna, Diputado.

184/074475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por 
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada por escrito.

¿Puede informar el Gobierno, de la inversión realiza-
da en materia de infraestructura penitenciaria y efectos 
policiales (Guardia Civil y Nacional), en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, y en concreto en cada una de 
sus islas (La Palma, La Gomera, Hierro y Tenerife)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada.

184/074476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Cuáles son las principales conclusiones que arro-
jan las diversas investigaciones sobre las causas y la 
intensidad de las mareas rojas sobre las rías gallegas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Actuaciones realizadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente de reposición de arena en las playas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en el año 2005, con 
desglose por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.
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184/074478

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Actuaciones de mejora de acceso a las playas reali-
zadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074479

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Medidas para la modernización de los centros de 
coordinación operativa de las comandancias de la 
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de 
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigen-
te Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta 
la siguiente pregunta para que les sea contestada por 
escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con el 
Cuartel de la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 
2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/074481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio eje-
cutó entre 1995-2004 el Plan Marco de Modernización 
del Comercio Interior. Éste preveía Convenios marco 
de colaboración con las Comunidades Autónomas para 
su desarrollo.

¿Cuál es la relación de expedientes de subvención 
para los que la Generalitat Valenciana solicitó cofinan-
ciación al Ministerio, dentro del Convenio de colabora-
ción para el desarrollo del Plan Marco de moderniza-
ción del Comercio Interior durante los años de vigencia 
de dicho Plan?, ¿qué financiación fue concedida por el 
Ministerio a cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/074482

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio eje-
cutó entre 1995-2004 el Plan Marco de Modernización 
del Comercio Interior. Este preveía Convenios marco 
de colaboración con las Comunidades Autónomas para 
su desarrollo..

¿Cuál es la relación de expedientes de Actuaciones 
Singulares para los que la Generalitat Valenciana soli-
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citó cofinanciación al Ministerio, dentro del Convenio 
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de 
modernización del Comercio Interior durante los años 
de vigencia de dicho Plan?, ¿qué financiación fue con-
cedida por el Ministerio a cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/074483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Número de accidentes en los que se han visto invo-
lucrados vehículos que no precisan permiso de condu-
cir, durante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Número de vehículos que carecían de seguro obliga-
torio y estuvieron implicados en accidentes de tráfico 

en los años 2003 y 2004 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074485

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿Qué convenios existen en la actualidad entre la 
Xunta de Galicia y el organismo Turespaña para pro-
mocionar turísticamente Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

¿A qué Denominaciones de Origen se dedicarán las 
campañas promocionales de los vinos de España 
2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.
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184/074487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Motivación

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, del Minis-
terio de Defensa, sitúa el Cuartel General del Mando de 
Artillería de Costa en Tarifa (Cádiz).

¿Qué dotación media de efectivos va a disponer 
dicho Cuartel General?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/074488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Motivación

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, del Minis-
terio de Defensa, sitúa en San Fernando (Cádiz) los 
Regimientos de Artillería de Costa y de Artillería 
Antiaérea.

¿Qué dotaciones medias de efectivos van a disponer 
cada uno de dichos Regimientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/074489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del 

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

Motivación

El Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, del Minis-
terio de Defensa, sitúa el Grupo de Localización e 
Identificación de Artillería de Costa en San Roque 
(Cádiz).

¿Qué dotación media de efectivos va a disponer 
dicho Grupo de Localización e Identificación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/074490

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado 
por Pontevedra y doña María Esther Couto Rivas, 
Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso de los Diputados, al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presentan la siguiente pregunta para que les sea contes-
tada por escrito.

Inversiones realizadas por la Dirección General de 
la Marina Mercante en la Comunidad Autónoma de 
Galicia durante los años 2004 y 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo 
de 2006.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y María 
Esther Couto Rivas, Diputados.

184/074491

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel Marta Oliver Sagreras, Diputada por 
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes pre-
guntas para que le sean contestadas por escrito.

1.ª ¿Qué acciones de innovación se han realizado 
o se están realizando en la empresa Paradores?
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2.ª ¿Qué Paradores han sido remodelados desde el 
año 2004 hasta marzo de 2006?

3.ª ¿Cuáles han sido las obras que se han llevado a 
cabo de los Paradores remodelados?

4.ª Del total de establecimientos que conforman la 
red de Paradores, ¿cuántos poseen sistemas de acceso 
universal?

5.ª Del total de establecimientos que conforman la 
red de Paradores, ¿cuántos establecimientos cuentan 
con sistemas energéticos sostenibles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Isabel Marta Oliver Sagreras, Diputada.

184/074492

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 cesión de Fomen-
to al ayuntamiento de Miño (A Coruña) de distintos 
tramos de la N-651 al paso por su término municipal.

Hace poco tiempo el ayuntamiento de Miño (A 
Coruña) ha solicitado a Fomento la cesión de distintos 
tramos de la N-651 al paso por su término municipal. 
Dichos tramos, en la actualidad, no están siendo utiliza-
dos como si se tratase de la N-651, dado que se ha 
modificado el trazado de ésta con idea de mejorar las 
comunicaciones.

Sin embargo es necesario resaltar que, de los tramos 
que se han solicitado a Fomento por el Ayuntamiento 
de Miño, destaca el que discurre por el centro de Miño 
dado que es usado de forma muy asidua por vehículos 
pesados y de transportes de materias tóxicas y peligro-
sas que se ven forzados a discurrir por este viejo tramo 
de la N-651 al tener que hacer uso forzoso de la A-9 
con salida y entrada en la Praia Grande de Miño.

Hace pocos días el pleno del ayuntamiento de Miño 
aprobó una inversión plurianual (4 años) de 5.000.0000 
de euros para acometer un aparcamiento subterráneo y 
la remodelación hacia un bulevar del tramo de la anti-
gua N-651 a su paso por la villa de Miño.

¿Es conocedor Fomento de la solicitud del ayunta-
miento de Miño?

¿Es conocedor Fomento del proyecto definitivo de 
transformación de la antigua N-651 a su paso por la 
villa de Miño que aprobó la corporación local?

¿Cómo prevé Fomento que va a afectar la transfor-
mación de la antigua N-651 a su paso por la villa de 
Miño en paso obligatorio de las camiones pesados y 

con mercancías tóxicas y peligrosas, así como de los 
demás vehículos que deseen acceder o salir de la A-9 
en la Praia Grande de Miño?

¿Prevé Fomento realizar alguna nueva infraestructu-
ra que una la salida de la A-9 en Miño con el actual 
trazado de la N-651 para evitar el paso de vehículos 
pesados y con mercancías tóxicas y peligrosas por el 
centro de una villa de 2.000 habitantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/074493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por 
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, tiene el honor de formular las siguientes preguntas 
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por 
escrito.

Antecedentes

Es una realidad que sorprende en nuestra sociedad 
el que se haya podido afirmar que el 95% de las muje-
res del Norte de África, antes de la pubertad son some-
tidas a la circuncisión femenina, práctica que en algu-
nas culturas constituye un ritual. Millones de mujeres 
de distintos países y culturas: africanas, amerindias y 
asiáticas han sido sometidas a esta práctica de mutila-
ción.

Es por esto que quien suscribe pregunta:

¿Cuántos casos se conocen al año y tratan en España 
sobre prácticas de circuncisión femenina? Especificar 
en la información los datos por autonomías y por tra-
mos de edad.

¿Cuántos procedimientos policiales se abren cada 
año por denuncias de estas prácticas?

¿Cuántos expedientes judiciales permanecen, abier-
tos en la actualidad en los que se sigan actuaciones ante 
este tipo de prácticas? Especificar delitos o faltas por 
los que se instruyen, número por autonomías, ...

Se pide conocer ¿qué instrucciones o directrices se 
han puesto en marcha a través de los Ministerios de 
Sanidad, Justicia o Interior para poder conocer el 
número de mujeres sometidas a esta práctica? Y, si 
existe algún tipo de control sobre la variación, aumento 
o disminucuón, en la ocurrencia de estos casos detecta-
dos de niñas o mujeres que hayan sufrido esta práctica, 
e igualmente si existe algún tipo de protocolo, progra-
ma de concienciación o iniciativa similar que permita 
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conocer y tratar de forma preventiva los casos detecta-
dos de mutilación genital femenina.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo 
de 2006.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/074494

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno ejecutar las obras de construc-
ción de estaciones depuradoras en los municipios de 
Breña Baja y Los Llanos de Aridane en la isla de La 
Palma? Si fuera positivo, ¿en qué situación se encuen-
tra el expediente del concurso de proyecto y ejecución 
de las referidas obras y cuáles son las expectativas tem-
porales que mantiene el Gobierno sobre el comienzo 
real de la ejecución de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las características técnicas principales, 
sobre todo en lo referido a la capacidad de tratamiento 
de aguas residuales, de las estaciones depuradoras 
comarcales de Breña Baja y Los Llanos de Aridane, en 
la isla de La Palma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074496

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de La 
Palma con señalamiento del lugar donde actualmente 
se ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074497

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de 
Tenerife con señalamiento del lugar donde actualmente 
se ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074498

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.
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¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de Gran 
Canaria con señalamiento del lugar donde actualmente 
se ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de La 
Gomera con señalamiento del lugar donde actualmente 
se ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de El 
Hierro con señalamiento del lugar donde actualmente 
se ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de Fuer-
teventura con señalamiento del lugar donde actualmen-
te se ubican? ¿En qué momento administrativo se 
encuentran los expedientes abiertos a tal efecto para 
cada caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074502

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles son las construcciones que se pretenden 
derribar en cualquier punto del litoral de la isla de Lan-
zarote con señalamiento del lugar donde actualmente se 
ubican? ¿En qué momento administrativo se encuen-
tran los expedientes abiertos a tal efecto para cada 
caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074503

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.
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¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de La Rioja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074504

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074505

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074506

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Aragón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.
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¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Cantabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Castilla y 
León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074510

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-

dad vial en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Cataluña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.
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184/074513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074514

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074515

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Extremadura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074516

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Islas Baleares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la comunidad autónoma de Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.
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184/074518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en el País Vasco?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074519

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la región de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074520

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la ciudad autónoma de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener 
respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las actuaciones e importes de las 
mismas que, durante el año 2005, se han llevado a cabo 
desde el Ministerio de Fomento, de Interior, de Sani-
dad, de Educación, o cualquier otro departamento, que 
hayan supuesto una mejora real y efectiva de la seguri-
dad vial en la ciudad autónoma de Ceuta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074522

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 el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, 
para las que solicita respuesta por escrito.

¿Número de infracciones (delitos y faltas) cometi-
dos dentro de los años 2004 y 2005 en la demarcación 
de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San-
tiago de Compostela y todas las existentes en las distin-
tas poblaciones de la provincia de A Coruña?

¿Puede indicar el Ministerio del Interior si se cele-
braron en los años 2004, 2005 y en 2006, reuniones del 
Consejo Regional de Seguridad de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, con especificación de fecha, objetivos 
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y propuestas de actuación marcadas en las reuniones, 
así como los avances producidos en cada una de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
2006.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/074523

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 el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, 
para las que solicita respuesta por escrito.

¿Puede indicar el Ministerio del Interior si la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Galicia tiene entre sus proyectos fomentar el desarrollo 
de las brigadas como elementos de especialización den-
tro del Cuerpo Nacional de Policía?

¿Puede indicar el Ministerio del Interior la relación 
de personas que integran el Gabinete Técnico de la 
Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Galicia y la formación profesional de las mismas?

¿El Ministerio de Interior puede informarnos de los 
siguientes extremos relacionados con la seguridad de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en los años 2004, 
2005 y 2006?

¿Qué convenios de colaboración se han firmado con 
los Ayuntamientos dentro de los planes locales de segu-
ridad?

¿Se ha constituido algún grupo de trabajo sobre pro-
blemática de los menores en Galicia? En caso afirmati-
vo, ¿cuántos nuevos efectivos se han incorporado en 
estos años, arriba mencionados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
2006.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/074524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos 
(CRAF) dependientes del Ministerio de Trabajo exis-
tentes en Andalucía y listas de espera de cada uno de 
ellos.

Conciertos con entidades privadas en cada provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/074525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué municipios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía existen Oficinas Locales de Tráfico?

¿En cuántas localidades está prevista su construc-
ción o adaptación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo 
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/074526

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 22706 de este Diputa-
do, registrada en fecha 7 de octubre de 2004 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y siete meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 23897 de este Diputa-
do, registrada en fecha 13 de octubre de 2004 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y siete meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 24786 de este Diputa-
do, registrada en fecha 19 de octubre de 2004 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 27276 de este Diputa-
do, registrada en fecha 5 de noviembre de 2004 habien-
do transcurrido, por tanto, un año y seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074530

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 29195 de este Diputa-
do, registrada en fecha 15 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y seis meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 29290 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de noviembre de 2004 
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habiendo transcurrido, por tanto, un año y seis meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 29291 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y seis meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074533

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 29293 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y seis meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-

blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074534

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 29294 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y seis meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074535

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 30671 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y cinco meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074536

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 30706 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y cinco meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 31477 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y cinco meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 31478 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de noviembre de 2004 
habiendo transcurrido, por tanto, un año y cinco meses 
desde su presentación y vulnerando así lo dispuesto en 
el artículo 190 del Reglamento de la Cámara que esta-
blece el plazo de 20 días para la formulación de la 
correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 38848 de este Diputa-
do, registrada en fecha 27 de enero de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año tres meses desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 47866 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de marzo de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 24 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el, Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 48557 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20: días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 48561 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 48562 de este Diputa-
do, registrada en fecha 16 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 48987 de este Diputa-
do, registrada en fecha 17 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 48988 de este Diputa-
do, registrada en fecha 17 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074546

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49251 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49274 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49284 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49310 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49322 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49337 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49338 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49348 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49350 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49351 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49368 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 50204 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 50221 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de marzo de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 54398 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 54402 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 54422 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 54423 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 55230 de este Diputa-
do, registrada en fecha 18 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 55232 de este Diputa-
do, registrada en fecha 18 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 55235 de este Diputa-
do, registrada en fecha 18 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 55239 de este Diputa-
do, registrada en fecha 18 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56781 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56788 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56789 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56795 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56799 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56808 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56809 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 58559 de este Diputa-
do, registrada en fecha 5 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 58561 de este Diputa-
do, registrada en fecha 5 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63788 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63795 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63803 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63804 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63819 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63825 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 63826 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de mayo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 72484 de este Diputa-
do, registrada en fecha 30 de junio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, once meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 72495 de este Diputa-
do, registrada en fecha 30 de junio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, once meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 72507 de este Diputa-
do, registrada en fecha 30 de junio de 2005 habiendo 



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

367

transcurrido, por tanto, once meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 72519 de este Diputa-
do, registrada en fecha 30 de junio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, once meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74292 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74294 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74295 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74296 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74297 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74298 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74300 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74301 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74302 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74322 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74334 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74343 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74344 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 74380 de este Diputa-
do, registrada en fecha 8 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074601

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 76810 de este Diputa-
do, registrada en fecha 20 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por valencia, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente pregunta de la que desea obte-
ner respuesta por escrito.

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78340 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78344 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78349 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78355 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78369 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78381 de este Diputa-
do, registrada en fecha 28 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78736 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78740 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78873 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78874 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78877 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
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transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 78882 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 79150 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 79154 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 79159 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 79166 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 79168 de este Diputa-
do, registrada en fecha 29 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82374 de este Diputa-
do, registrada en fecha 13 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82377 de este Diputa-
do, registrada en fecha 13 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82475 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

375

habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82476 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82482 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82485 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82495 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82519 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82522 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82531 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82532 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82533 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
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habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 200.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82534 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82535 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-

ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82597 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82622 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82623 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82661 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82677 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82678 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82679 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
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habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 82681 de este Diputa-
do, registrada en fecha 14 de septiembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, ocho meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El pasado 6 de mayo, dos ciudadanas españolas, 
María Sostres y Cristina Valls, fueron expulsadas de 
México después de ser brutalmente golpeadas, amena-
zadas de muerte y violadas por agentes de la Policía 
Federal Preventiva de México mientras se hallaban 
bajo custodia policial y eran trasladadas desde San Sal-
vador Atenco, en el Estado de México, a la cárcel de 
Santiaguito.

En ningún momento, las autoridades mexicanas res-
petaron sus derechos más elementales, no sólo a la 

integridad física, sino también a la asistencia jurídica e, 
incluso, se vulneró el cumplimiento de un amparo que 
una juez mexicana falló a favor de ambas ciudadanas 
españolas y que impedía su repatriación.

Esta situación no es nueva para ciudadanos españo-
les en territorio mexicano. Tres españoles padecieron 
una situación similar el 28 de mayo de 2004. En ambos 
casos se denunciaron malos tratos físicos y psíquicos 
inferidos por funcionarios mexicanos y una actuación, 
cuando menos, pasiva de la representación diplomática 
en dicho país.

Ningún representante del Gobierno de España se 
personó en las dependencias policiales donde se halla-
ban los detenidos españoles, ni en esta ocasión ni en la 
anterior de que este Diputado tiene conocimiento, la 
acaecida en el año 2004. El cónsul sólo apareció en la 
Estación Migratoria de Distrito Federal, donde los ciu-
dadanos españoles en dificultades en México, tanto en 
el año 2004, como en 2006, esperaban su deportación, 
una vez ya conculcados sus derechos.

Ante la gravedad de la acusación de violación que 
María Sostres y Cristina Valls han formulado contra 
agentes de policía de México, ¿qué medidas ha adopta-
do, o piensa adoptar, el Gobierno para esclarecer los 
hechos?

¿Qué actuaciones, y cuándo, se realizaron para pre-
servar los derechos fundamentales de dichas ciudada-
nas? ¿Con qué resultado?

¿Qué miembro del cuerpo diplomático español 
atendió a las dos ciudadanas españolas a lo largo de su 
detención en México?

¿Algún miembro del cuerpo diplomático español en 
México se puso en contacto con la familia de las seño-
ras Sostres y Valls para informarles de la detención de 
la misma? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso nega-
tivo, ¿por qué?

¿Algún miembro del cuerpo diplomático español en 
México solicitó a las autoridades locales información 
relativa a su caso? En caso afirmativo, ¿cuándo y con 
qué resultado? En caso negativo, ¿por qué?

¿Algún miembro del cuerpo diplomático español en 
México se interesó por el trato recibido por las detenidas 
de nacionalidad española? En caso afirmativo, ¿cuándo y 
con qué resultado? En caso negativo, ¿por qué?

¿Se facilitó a estas ciudadanas una lista de abogados 
especializados en el tipo de caso que les afectaba, aun-
que, tal como dicta la normativa vigente, no se reco-
mendara ningún abogado en particular? En caso afir-
mativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué?

¿Qué actuaciones piensa realizar, o ha realizado ya 
el Gobierno español para expresar su preocupación y 
consternación por la gravedad de las acusaciones for-
muladas por estas dos ciudadanas españolas? En caso 
afirmativo, ¿cuándo y con qué resultado? En caso nega-
tivo, ¿por qué?
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¿Cuántas personas de nacionalidad española le 
constan al Gobierno que hayan sido detenidas en Méxi-
co en los dos últimos años?

¿Qué actuaciones ha acometido el cuerpo consular 
español en dicho país para asistirlas? ¿Con qué resul-
tado?

¿Tiene intención el Ejecutivo de denunciar ante los 
organismos internacionales pertinentes, o de solicitar 
que se investigue al Gobierno de México por las graves 
acusaciones que se ciernen sobre las autoridades mexi-
canas en su trato a personas detenidas? En caso afirma-
tivo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/074642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, el Diputado que suscribe formula las siguientes 
preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita 
respuesta por escrito.

La situación de los trabajadores cuya relación con-
tractual se rige de forma irregular por medio de una 
«beca» en lugar de un contrato laboral, es de extrema 
precariedad. Estos trabajadores carecen de prestaciones 
por desempleo, no generan derechos de cara a la jubila-
ción, ni devengos para pensiones a sus familiares en 
caso de fallecimiento. En algunos casos, quizá tengan 
alguna asistencia sanitaria menor a los riesgos cubier-
tos por la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo 
no cubre y sanciona todas esas irregularidades, por su 
masividad y el abuso que en muchas ocasiones promue-
ve el propio Sector Público.

En caso de fallecimiento de una persona que realiza 
actividades laborales bajo la situación de becario, la 
Inspección Laboral debería actuar de oficio y supervi-
sar y perfilar el carácter laboral (aunque hubiera tenido 
que ser contratado por medio de un contrato de forma-
ción) o comprobar si formaba parte de un plan de estu-
dios reglado con supervisión académica, necesario para 
la titulación de licenciatura, en cuyo caso sería un estu-
diante.

Recientemente, el representante de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas y experto en comercio exte-
rior, cuyas, iniciales responden a P.C., falleció en 
Shanghai. Esta persona residía en China desde 2005 
cuando se le ofreció una plaza de becario con residen-
cia en Pekín para el desarrollo de programas bilaterales 
con Las Palmas.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno 
con respecto a la contratación de personas tituladas, sea 
cual sea su grado académico, por diferentes entidades o 
empresas privadas, para múltiples actividades, bajo la 
fórmula irregular de becario?

¿Qué diferencias asistenciales puede recibir la fami-
lia de un fallecido, ya sea por causas naturales o por 
accidente laboral, si está contratado bajo el epígrafe de 
«becario» o ser un trabajador?

El gobierno, ¿considera que la figura de «becario» 
establecida unilateralmente por el ente contratante, 
diferente a la situación de «estudiante» —aquel que 
para recibir su titulación, como parte de la obtención de 
su título y bajo supervisión académica, hace prácticas 
en cualquier ente privado o público—, debe existir en 
la empresa o en la administración existiendo, como ya 
existen, los contratos laborales de formación por apren-
dizaje y por prácticas?

¿Ha realizado alguna actuación la Inspección Labo-
ral con respecto a este fallecido con estatus, aparente-
mente, de becario? Si es así, ¿cuál es el resultado de 
dicha inspección?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/074643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del 
Congreso de la Cámara, se presenta las siguientes pre-
guntas, dirigidas al Gobierno, para las que se solicita 
respuesta escrita.

El ayuntamiento de Benicássim (Castelló), ha utili-
zado las antiguas traviesas del tren que discurría por su 
casco urbano para el paseo del restaurado puente de 
Hierro, o para la el Parque el Trenet, donde estas made-
ras pueden contarse por decenas.

Esta madera, así como la de los postes de tendido 
eléctrico, están tratadas con una sustancia peligrosa, la 
creosota.

Según la propia Directiva 2001/90/CE, que entró en 
vigor el 30 de junio del 2003 un estudio reciente des-
vela que la creosota tiene un potencial cancerigeno 
muy superior al que se le atribuía anteriormente, y se 
prohíbe explícitamente el uso de las maderas tratadas 
con este sustancia en terrenos de juego, en parques, 
jardines, e instalaciones recreativas y de ocio al aire 
libre en los que exista riesgo de contacto frecuente con 
la piel, en la fabricación de muebles de jardín,... etc., 
circunstancias que se dan en el parque público y el 
paseo citado.
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La Orden PRE/2666/02, de 25 de octubre, incor-
pora al ordenamiento jurídico español, esta normati-
va europea.

Hasta ahora, las maderas tratadas con creosota, y en 
especial las traviesas de vías de tren, se habían venido 
reutilizando de manera legal en la construcción de 
nuestros parques, jardines, campos de golf, puertos, y 
otros elementos del mobiliario urbano. Sin embargo, la 
nueva situación obliga a llevar a cabo una reconversión 
urgente de estos espacios, ya que genera un serio pro-
blema de carácter, sanitario, medioambiental, y final-
mente legal.

La creosota es un producto peligroso y cancerígeno. 
Además, como algunos de los componentes de la creo-
sota no se degradan con facilidad, resultan nocivos para 
el medio ambiente.

A pesar del riesgo de esta sustancia, y de habérsele 
advertido al equipo de Gobierno del mismo, a fecha de 
presentación de esta pregunta, no ha efectuado ninguna 
acción al respecto.

¿Dispone el Gobierno de medidas para impedir que 
los ayuntamientos utilicen maderas tratadas con creo-
sota para los espacios públicos?

En caso afirmativo, ¿piensa recomendar al ayunta-
miento de Benicassim la retirada de estas traviesas?

¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida para 
evitar que se utilicen las traviesas de las antiguas vías 
de tren, o demás maderas tratadas con criosota una vez 
éstas queden inservibles para su uso habitual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/074644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli-
cita respuesta por escrito,

¿Tiene el Gobierno conocimiento de la razón o 
razones por las que no se han llevado a cabo los com-
promisos anunciados por la dirección de AUDI (bajo 
cuya responsabilidad operativa está SEAT), para que 
SEAT fabricara algún modelo AUDI, en razón de sus 
costes de producción comparativamente menores y con 

el objetivo de diversificar su producción y saturar su 
capacidad instalada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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.

¿Cuáles fueron los resultados de la última entrevista 
del Ministro Sr. Montilla y el ex conseller Sr. Rañe con 
la Dirección del Grupo Volkswagen en Alemania? 
¿Qué compromisos concretos tomo la Dirección del 
Grupo Volkswagen respecto a SEAT? ¿Qué ayudas 
comprometieron las autoridades española y catalana en 
dicha reunión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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.

Los sindicatos de SEAT han exigido repetidamente 
una investigación y una auditoría independiente y rigu-
rosa sobre la evolución de los flujos financieros, de 
inversiones, sobre pagos en concepto de «royalties» de 
SEAT a Volkswagen, sobre los gastos de SEAT en la 
compra de componentes a precios por encima de su 
valor en mercado, a la propia Volkswagen o a empresas 
alemanas participadas o bajo control de Volkswagen, 
sobre la autonomía real de SEAT en su red comercial 
exterior, etc.

¿Ha impulsado o piensa impulsar el Gobierno algu-
na investigación a tal fin? ¿Qué control ejerce sobre la 
actuación del Grupo Volkswagen en España, sobre sus 
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planes, sobre la evolución de compromisos industriales 
y productivos, especialmente en SEAT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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.

¿Cuál es el monto detallado, por conceptos y parti-
das, de todas las ayudas de las diversas administracio-
nes e instituciones públicas, de Catalunya y del Estado, 
han destinado a al Grupo Volkswagen a lo largo del 
período de 1996 a 2005? ¿Se ha verificado el uso y des-
tino de esas ayudas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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.

¿Tiene conocimiento el Gobierno del Estado de la 
evolución de la cuenta de resultados del Grupo 
Volkswagen? ¿Del incremento de sus beneficios en el 
año 2005 y en el primer trimestre de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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 Gobierno se ha interesado para corregir los 
hechos denunciados por todos los sindicatos contra la 
Dirección de SEAT de haber confeccionado una lista de 
despidos, arbitraria y de carácter discriminatorio? 
¿Cómo va a corregir las carencias de la administración, 
es decir la ausencia de criterios objetivos para la con-
fección de la lista de despidos, que señala alguna de las 
sentencias de nulo radical?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y 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 Gobierno va a actuar para garantizar la reincor-
poración a SEAT de todos los trabajadores/as despedi-
dos que señalaron la opción del reingreso en el marco 
del acuerdo entre empresa y sindicatos? En este sentido 
¿efectuará diligencias hacia la dirección de SEAT para 
que proceda a la readmisión inmediata, y la ocupación 
efectiva de su puesto de trabajo, de todos los trabajado-
res despedidos/as que han obtenido sentencias de des-
pido nulo y de improcedente? Entendiendo, que en el 
caso de despido improcedente, al existir el marco del 
acuerdo que da opción al trabajador para reingresar, y 
para evitar una discriminación negativa respecto de 
otros trabajadores despedidos/as, la opción en este caso 
debe quedar en manos del trabajador.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, Diputado por el Grupo Par-
lamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli-
cita respuesta por escrito.
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¿Tiene el Gobierno conocimiento de la evolución de 
las diversas medidas emprendidas por la Dirección del 
Grupo Volkswagen para reducir la plantilla en las diver-
sas factorías del Grupo y las presiones para transferir el 
grueso principal de esa reestructuración y reducción de 
costes a las factorías situadas fuera de Alemania?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo 
de 2006.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/074652

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 de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes pre-
guntas, solicitando su respuesta por escrito.

Antecedentes

El estudio informativo de la dirección General de 
Carreteras, Secretaría General de Infraestructuras, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación en la parte relativa a la mejora de 
la carretera N-II en el Maresme (clave del estudio EI-4-
B19) redactado el pasado mes de septiembre de 2005, 
prevé una alternativa para el desdoblamiento de la N-II 
que, de llegarse a realizar, supondría una gravísima 
afectación para el núcleo poblacional de Sant Genís de 
Palafolls.

Concretamente, los enlaces previstos dejarían a esta 
población totalmente rodeada de grandes infraestructu-
ras, agravándose cualquier posibilidad de desarrollo para 
la misma y afectando directamente a sus habitantes.

No obstante, existen otras alternativas que permiti-
rían tener una vía de gran capacidad libre de peaje sin 
que comporte esta afectación tan grave para Sant Genís 
de Palafolls.

Entre estas alternativas existe la posibilidad de reali-
zar el desdoblamiento de la N-II por la parte norte del 
actual trazado de la Autopista C-32, implicando una 
menor afectación de los términos municipales y núcleos 
de población existentes entre Pineda de Mar y Tordera. 
Asimismo, esta opción supondría un menor coste de 
ejecución, dado que no sería necesario realizar nuevos 
túneles en esa zona y tendría una longitud mucho 
menor que la actual previsión de realizar el desdobla-
miento por el sur afectando directamente núcleos 
poblacionales de Pineda de Mar, Santa Susana y Mal-
grat de Mar, además de la ya mencionada afectación de 
Sant Genís de Palafolls.

Previsiblemente el Gobierno y el Ministerio de 
Fomento pueden también tener otras opciones alternati-

vas que, en todo caso, deberían estudiarse para evitar la 
actual propuesta que perjudica de manera radical a la 
población de Sant Genís de Palafolls.

Por todo ello, este Diputado formula las siguientes 
preguntas:

¿Qué alternativa está impulsando el Gobierno al 
actual estudio informativo en la parte relativa a la mejo-
ra de la carretera N-II en el Maresme, con la finalidad 
de evitar las consecuencias nefastas que para la pobla-
ción de Sant Genís de Palafolis comportaría el trazado 
previsto?

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento y Vivien-
da estudiar como alternativa el desdoblamiento de la 
N-II por el norte del actual trazado de la Autopista C-
32, ya que esta opción supondría un menor coste de 
ejecución, dado que no sería necesario realizar nuevos 
túneles en esa zona y tendría una longitud mucho 
menor que la actual previsión de realizar el desdobla-
miento por el sur afectando directamente núcleos 
poblacionales de Pineda de Mar, Santa Susana y Mal-
grat de Mar, además de la ya mencionada afectación de 
Sant Genís de Palafolls?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/074653

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 de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes pre-
guntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Ha contemplado el Gobierno algún estudio sobre 
una posible conexión de la línea del Tren de Alta Velo-
cidad con el circuito de Montmeló? ¿Existe alguna 
posición al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de mayo 
de 2006.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/074654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuáles son las medidas de refuerzo que ha adopta-
do en Ministerio del Interior respecto a la afluencia de 
inmigrantes irregulares por las fronteras del norte, que 
son fronteras del Estado Español y también de la Unión 
Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué estado se encuentra la aprobación de la 
correspondiente normativa de regulación del empleo 
con apoyo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué estado se encuentra la aprobación de la 
correspondiente normativa de regulación de las Unida-
des de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cómo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento 
del mandato que aprobó el Congreso de los Diputados 
sobre la presentación de un Informe Anual sobre le 
grado de cumplimiento de la cuota de reserva de 
empleo para personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno actualizar las 
ayudas para la creación de puestos de trabajo en los 
Centros Especiales de Empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de 
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
gència i Unió, y al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando 
su respuesta por escrito.
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¿Ha empezado el Gobierno a elaborar un estudio 
sobre el impacto de la jubilación anticipada de las per-
sonas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué estado se encuentra la elaboración de la ley 
de empresas de inserción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074661

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumpli-
miento al mandato del Congreso de los Diputados 
sobre la necesidad de permitir a los Centros Especiales 
de Empleo acogerse a los contratos establecidos en las 
normas de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de 
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-

gència i Unió, y al amparo de lo establecido en el 
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando 
su respuesta por escrito.

¿Qué decisiones se han tomado en la última reunión 
del Grupo de los Seis en materia de inmigración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué consecuencias entiende el Gobierno que va a 
tener para el funcionamiento del mercado de trabajo, la 
apertura a la libre circulación de trabajadores prove-
nientes de los 8 Estados de la ampliación de la UE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Qué sectores de la economía se van a beneficiar de 
la apertura a la libre circulación de trabajadores prove-
nientes de los 8 Estados de la ampliación de la UE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/074665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Cómo va a afectar a la política de contratación de 
trabajadores extranjeros la apertura a la libre circula-
ción de trabajadores de los 8 Estados de la ampliación 
de la UE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo 
de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/074666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Tasa de criminalidad (infracciones penales por 
1.000 habitantes), en cada una de las provincias espa-
ñolas en el mes de abril de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número de delitos conocidos, durante el mes de 
abril de 2006, en cada provincia española, clasificados 
por delitos contra el patrimonio (tirones, robos con vio-
lencia, robos con fuerza en inmuebles, hurtos, sustrac-
ciones de vehículos, sustracciones en vehículos), deli-
tos contra las personas (homicidios/asesinatos, 
lesiones), delitos contra la libertad sexual, delitos con-
tra la libertad, relaciones familiares, seguridad colecti-
va, falsedades, administración pública, administración 
de justicia, orden público, resto del código penal y, 
legislación especial, separados por demarcaciones de 
Guardia Civil, Policía Nacional y en su caso Policías 
Autonómicas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número de faltas conocidas durante el mes de abril 
de 2006, en cada una de las provincias españolas, clasi-
ficadas según faltas contra el patrimonio, faltas contra 
las personas, contra los intereses generales, y contra el 
orden público, separadas según demarcaciones de 
Guardia Civil, Policía Nacional, o en su caso Policías 
Autonómicas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número total de delitos conocidos en cada una de 
las provincias españolas durante el mes de abril de 
2006, separado por demarcación de la Guardia Civil y 
Policía Nacional, o en su caso Policías Autonómicas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número de delitos esclarecidos y porcentaje respec-
to a los conocidos en cada una de las provincias espa-
ñolas durante el mes de abril de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número total de faltas conocidas en cada una de las 
provincias españolas durante el mes de abril de 2006 

separando por demarcaciones de la Guardia Civil y 
Policía Nacional, o en su caso Policías Autonómicas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074672

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número de faltas esclarecidas y porcentaje respecto 
a las conocidas en cada una de las provincias españolas 
durante el mes de abril de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, 
don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por Sevilla, 
don Adolfo González Rodríguez, Diputado por Sevilla y 
doña Patricia del Pozo Fernández, Diputada por Sevilla, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor 
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que 
desean obtener respuesta por escrito.

Con fecha 3 de mayo de 2006, se da respuesta a la 
pregunta escrita formulada al Gobierno, con número de 
expediente: 184/058696/0002, con número de registro: 
125082-0 de 05/05/2006, calificada el 09/05/2006, 
sobre criterio para excluir del Patronato del Archivo 
General de Indias a los numerosos y acreditados profe-
sores del área americanista de la Universidad de Sevilla 
e incluir a profesores de otras Universidades españolas.
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Los Diputados reiteran nuevamente la pregunta, al 
considerar que no ha sido contestada acorde con la for-
mulación de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel 
Albendea Pabón, Adolfo González Rodríguez y 
Patricia del Pozo Fernández, Diputados.

184/074674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Sala-
manca, Doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada 
por Barcelona, y doña María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo 
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
gunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

Número total de infracciones penales conocidas en 
cada una de las provincias españolas durante el mes de 
abril de 2006 separado por demarcaciones de la Guar-
dia Civil y Policía Nacional, o en su caso Policías Auto-
nómicas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Gonzalo Robles Orozco, Alicia Sánchez-
Camacho Pérez y María Encarnación Naharro de 
Mora, Diputados.

184/074675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de los artículos 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Cómo valora la llegada de inmigrantes ilegales 
durante estos primeros cuatro meses del año a las Islas 
Canarias que superan con creces el número de personas 

que en estas circunstancias alcanzaron estas costas 
durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de los artículos 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿Han cumplido y han puesto en práctica las medidas 
que propusieron en los primeros meses de este año para 
evitar la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las 
costas de las Islas Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/074677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por 
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de los artículos 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea 
obtener respuesta por escrito.

¿A qué se debe, en opinión del Gobierno, que la 
inmigración ilegal que se sufre en Canarias haya dejado 
de entrar por la isla de Fuerteventura, la más cercana al 
continente africano, y haya trasladado la entrada clan-
destina a Canarias por las costas de las otras islas más 
occidentales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo 
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.
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184/074678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior los conte-
nidos concretos del Protocolo de Coordinación y 
Actuación para casos de terrorismo formalizado con el 
Reino de Marruecos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por 
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cáma-
ra, tiene el honor de formular las siguientes preguntas 
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por 
escrito.

Tras la reunión informal de Ministros de Asuntos 
Exteriores de la OTAN en Sofía (Bulgaria), se celebró 
el jueves 28 de abril la denominada «cena transatlánti-
ca» en la que quedó de manifiesto el acuerdo EE.UU. y 
Francia sobre posibles medidas a tomar en caso de que 
Irán persistiera en su nuclearización.

Teniendo en cuenta que la República Islámica de 
Irán promovió en su momento y hoy apadrina la deno-
minada «Alianza de Civilizaciones», desconocemos el 
grado de influencia que nuestro Gobierno pueda ejercer 
en esta crisis. Suponemos que, como consecuencia de 
ello, el Ministro español, Sr. Moratinos, sin llegar a 
romper la unanimidad, apostó con insistencia por una 
«solución diplomática» para enviar un mensaje de «fir-
meza» a Irán tanto desde la UE, como desde la OTAN.

Desearía conocer: ¿cuál es la posición oficial del 
Gobierno de España en esta crisis?

¿En qué consiste la «solución diplomática» pro-
puesta por el Ministro?

Tras la experiencia boliviana, ¿qué debemos entender 
y cómo se expresaría a Irán un «mensaje de firmeza»?

Dadas las afinidades, ¿tiene el Gobierno de España 
capacidad de influencia y de mediación con Irán en este 
conflicto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.

184/074680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106444 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106445 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106448 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106452 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106453 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106456 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106457 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106458 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074688

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106459 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido por tanto, tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106460 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106461 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106462 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106463 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106464 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106465 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106467 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106468 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106469 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106470 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106471 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106472 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106473 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106474 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106475 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106476 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106477 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106478 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106479 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106481 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106483 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106484 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106485 de este Dipu-
tado; registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido por tanto, tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106486 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106494 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106495 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106496 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106497 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106499 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106500 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106513 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074720

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106515 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074721

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106516 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106518 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106519 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106520 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106522 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074726

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106528 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106530 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106534 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106535 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106539 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106540 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074732

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106541 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por valencia, per-
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente pregunta de la que desea obte-
ner respuesta por escrito.

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106542 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106543 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido. por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106545 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074736

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106549 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074737

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106555 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106556 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106557 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106560 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074741

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106562 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074742

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106563 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074743

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106666 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106667 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074745

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106670 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106672 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106673 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074748

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106674 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074749

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106675 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074750

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106676 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074751

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106677 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106678 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en él artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106679 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106681 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106682 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid, 11 
de mayo de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074756

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106683 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074757

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106684 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106685 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074759

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106690 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106691 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074761

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106692 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074762

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106693 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106694 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106695 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106696 de este Dipu-
tado, registrada en fecha? de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074766

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106697 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074767

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106698 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074768

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106699 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074769

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106700 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106702 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074771

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106703 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074772

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106708 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074773

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106709 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074774

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106710 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074775

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106711 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074776

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106712 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074777

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106713 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074778

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106716 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106833 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106834 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074781

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106835 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074782

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107103 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107107 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107109 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107110 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074786

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107111 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074787

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107112 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074788

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107113 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107115 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107116 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074791

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107117 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074792

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107118 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107119 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107122 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074795

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107123 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107126 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107127 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107129 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107130 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107131 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107136 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido por tanto, tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107138 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107141 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107142 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074805

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107143 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074806

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107145 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108299 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108300 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara, que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074809

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108301 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074810

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108302 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108303 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074812

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108304 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074813

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108305 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074814

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108306 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074815

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108309 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074816

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108310 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074817

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108311 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074818

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108312 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108313 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108315 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074821

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108317 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108319 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074823

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108320 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074824

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108321 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento»de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108322 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108323 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074827

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108715 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108716 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108717 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074830

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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



Congreso 30 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 396

423

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108718 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108719 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108720 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108721 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074834

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108723 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074835

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108724 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074836

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108733 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108737 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074838

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108742 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108743 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074840

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108745 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074841

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108746 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 

transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108747 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074843

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108748 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
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días para la formulación de la correspondiente contes-
tación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108752 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074845

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108753 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108754 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074847

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 41597 de este Diputa-
do, registrada en fecha 10 de febrero de 2005 habiendo 
transcurrido por tanto un año tres meses desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074848

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49393 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49395 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49402 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 

transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 49404 de este Diputa-
do, registrada en fecha 21 de marzo de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y dos meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 56775 de este Diputa-
do, registrada en fecha 26 de abril de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, un año y un mes desde su pre-
sentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
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ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 94828 de este Diputa-
do, registrada en fecha 24 de octubre de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, siete meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 96230 de este Diputa-
do, registrada en fecha 4 de noviembre de 2005 habien-
do transcurrido, por tanto, seis meses desde su presen-
tación y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 
del Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 
20 días para la formulación de la correspondiente con-
testación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 96241 de este Diputa-
do, registrada en fecha 4 de noviembre de 2005 habien-
do transcurrido, por tanto, seis meses desde su presen-
tación y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 
del Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 
20 días para la formulación de la correspondiente con-
testación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074856

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 99015 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de noviembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074857

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 99020 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de noviembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 99023 de este Diputa-
do, registrada en fecha 23 de noviembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074859

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 101773 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 14 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 

artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074860

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 101889 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074861

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 101890 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074862

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 101891 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074863

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 104623 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 16 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, cuatro meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074864

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 104624 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 16 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, cuatro meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074865

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha con-
testado la pregunta escrita n.º 104626 de este Diputado, 
registrada en fecha 16 de enero de 2006 habiendo transcu-
rrido, por tanto, cuatro meses desde su presentación y 
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del Regla-
mento de la Cámara que establece el plazo de 20 días para 
la formulación de la correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha con-
testado la pregunta escrita n.º 106163 de este Diputado, 
registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo transcu-
rrido, por tanto, tres meses desde su presentación y vulne-
rando así lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 
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de la Cámara que establece el plazo de 20 días para la for-
mulación de la correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106164 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106165 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074869

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha con-
testado la pregunta escrita n.º 106166 de este Diputado, 
registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo transcu-
rrido, por tanto, tres meses desde su presentación y vulne-
rando así lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 
de la Cámara que establece el plazo de 20 días para la for-
mulación de la correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha con-
testado la pregunta escrita n.º 106167 de este Diputado, 
registrada en fecha 31 de enero de 2006 habiendo transcu-
rrido, por tanto, tres meses desde su presentación y vulne-
rando así lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento 
de la Cámara que establece el plazo de 20 días para la for-
mulación de la correspondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea 
obtener respuesta por escrito.
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¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106410 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106550 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106552 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106553 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106558 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 1 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 106669 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 2 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107124 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107128 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107132 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074880

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107134 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
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transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107135 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 6 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107673 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 7 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107674 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 7 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107675 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 7 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074885

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 107676 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 7 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108296 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 8 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108732 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto tres meses desde su presentación 
y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108735 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108736 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
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transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 108751 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 9 de febrero de 2006 habiendo 
transcurrido, por tanto, tres meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 
días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 75580 de este Diputa-
do, registrada en fecha 13 de julio de 2005 habiendo 
transcurrido, por tanto, diez meses desde su presenta-
ción y vulnerando así lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento de la Cámara que establece el plazo de 20 

días para la formulación de la correspondiente contes-
tación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074892

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 97155 de este Diputa-
do, registrada en fecha 11 de noviembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, seis meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074893

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 102188 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/074894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 102189 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 102190 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074896

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas el Gobierno aún no ha 
contestado la pregunta escrita n.º 102191 de este Dipu-
tado, registrada en fecha 15 de diciembre de 2005 
habiendo transcurrido, por tanto, cinco meses desde su 
presentación y vulnerando así lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento de la Cámara que estable-
ce el plazo de 20 días para la formulación de la corres-
pondiente contestación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo 
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/074897

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.

Los medios de comunicación han difundido de 
forma profusa, la intención de la Ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, de adquirir el Bosque de 
la Vallesa (Paterna, Valencia), noticia a todas luces 
positiva. No obstante, conviene analizarla con pruden-
cia y cautela pues, aunque no sea contradictoria, si deja 
cierta duda de cuál es la opción por la que se apuesta. 
Por una parte, dice que si la Generalitat adquiere los 3,3 
millones de m2, el Ministerio compraría el resto de la 
Vallesa; a renglón seguido se dice que si ésta no lo 
hiciera el Ministerio adquiriría la totalidad del terreno.

Según se informa, la Ministra ha encargado al 
Secretario General de Territorio y Biodiversidad, Anto-
nio Serrano, un estudio de carácter ambiental para 
conocer los valores del bosque de la Vallesa, así como 
la estimación del coste de la posible compra. En este 
sentido y con el fin de ganar tiempo el Ayuntamiento de 
Paterna dispone de los estudios sobre la flora y fauna, 
los valores ecológicos y ambientales, etc., que sirvieron 
de base para presentar la propuesta de Paraje Natural 
Municipal, los cuáles pone a disposición del responsa-
ble del estudio.

Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds consideramos muy importante que las medidas 
del Ministerio respecto a la adquisición del bosque de 
la Vallesa se adopten con diligencia y determinación 
apostando desde un principio por la compra o expropia-
ción de la totalidad del terreno que por sus valores eco-
lógicos, ambientales, etc., exige la máxima protección. 
Por ello, garantizar la protección de este espacio natu-
ral, situado en el área metropolitana de Valencia, es de 
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vital importancia para contrarrestar los efectos negati-
vos derivados de la fuerte implantación industrial y de 
la presión urbanística. Estamos ante una zona densa-
mente poblada que supera el millón y medio de habi-
tantes que se verán beneficiados.

Si de verdad hay interés en que el Paraje Natural de 
la Ribera del Turia sea protegido hay que ponerse manos 
a la obra. No hemos de olvidar que el Conseller Blasco 
está interesado en la Vallesa, pero no para protegerla, 
sino para instrumentalizarla políticamente y hacer nego-
cios con las recalificaciones. El Plan Especial anunciado 
en julio de 2005 que afectaría a 600 hectáreas de la 
Vallesa tenía como objetivo dejar fuera del Paraje Natu-
ral 400 hectáreas y abrir la puerta a la recalificación de 
suelo para financiar aquella operación.

El 7 de abril de 2006, el diario «Las Provincias» 
destapó los planes de la Conselleria de Territori i Habi-
tatge que, en síntesis, consistían en la imposición de un 
Plan Especial de Protección para el bosque de la Valle-
sa que supondría obtener unas 330 hectáreas de «alto 
valor» del total de la masa forestal. A cambio, se recali-
ficarían otras 330 hectáreas que pasarían a ser urbani-
zables con lo cual se financiaría la operación, algo 
inaceptable que supondría un grave atentado para los 
intereses ambientales que venimos defendiendo desde 
hace años.

Más recientemente, la Generalitat anuncia a bombo 
y platillo «que adquirirá» los 3,3 millones de metros 
cuadrados más valiosos de la Vallesa. Al frente de la 
operación está el Sr. Blasco. De nuevo aparecen los 
Planes Especiales y aunque no se especifica cómo va a 
compensar a los propietarios del suelo por la cesión, no 
hace falta ser muy listo para aventurar lo peor: recalifi-
cación del suelo.

Lo último de una carrera de despropósitos urbanísti-
cos lo protagonizó el President de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, en Paterna, durante la inauguración de la 
nueva depuradora. Como solución a la protección de la 
Vallesa indicó al Alcalde que recalifique terrenos, por 
cada metro recalificado uno de suelo forestal. Éstas son 
las soluciones del PP: mayor descaro y provocación no 
cabe.

Por todo ello y ante la preocupación que genera la 
posible gestión del gobierno de la Generalitat, se pre-
gunta:

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio 
Ambiente la adquisición de los terrenos de El Bosque 
de La Vallesa?

¿Cómo tiene prevista el Gobierno la compra de los 
terrenos de dicho bosque?

¿Qué medidas se han iniciado por parte del gobier-
no y actuaciones para su protección?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo 
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/074898

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 problemática 
laboral de los trabajadores de minería en Galicia, en 
especial de los de canteras, afectados por silicosis.

La Consellaría de Innovación e Industria de la 
Xunta de Galicia encargó un «Estudio epidemiolóxico 
médico-técnico en traballadores de cantearas de Gali-
cia». De él se derivan dos cuestiones, la necesidad de 
tratar este tema con transparencia y rigor para poder ser 
solucionado y que las Administraciones Públicas no 
pueden quedar impasibles aguardando a que el tiempo 
solucione el problema. El objetivo debe ser reducir la 
silicosis, en general, y en particular en la minería galle-
ga. Hace falta la implicación del SERGAS, del INSS, 
de las Consellarías de Indutria e Innovación y de Traba-
llo de la Xunta de Galicia, de las mutuas, para definir 
conjuntamente un plan específico para mejorar la aten-
ción a trabajadores que están sufriendo enfermedades 
de origen laboral, concretamente silicosis en Galicia.

El estudio citado arroja los siguientes resultados:

• El contenido en sílice libre fijado para el batolito 
de Porriño es de 20,8%. Esto significa que el valor lími-
te de polvo respirable en cualquier labor es 1,2 mg/m3. 
El 27% de las muestras tomadas en cantera superan 
este límite legal. Los más altos porcentajes de polvo se 
concentran en los barrenadores (más de un 38% de 
incumplimientos), en los operarios de perpiaño (con 
más de un 55%) y en los operarios de molienda (con 
más del 40%).

• La incidencia de medidas preventivas contra el 
polvo en los puestos objeto de muestra es muy signifi-
cativa: cuando no hay método de prevención, el conte-
nido en polvo respirable es 1,54 mg/m3 (superior al 
límite permitido); no obstante, la media de las muestras 
en las que hay algún método desciende al 0,58 mg/m3. 
Estos datos se repiten para los tres colectivos mencio-
nados anteriormente.

• De las muestras de ruido, más de un 82% superan 
los 90 decibelios de valor diario equivalente.

• Un 17,5% de los trabajadores reconocidos (77/
440) son casos de silicosis con profusión mayor o igual 
al 111. No obstante, de estos 77 casos, 15 trabajadores 
tienen silicosis complicada Bel 3,4% del total de los 
trabajadores reconocidos: 15/440).

Si se tiene en cuenta el número de afectados a los 
que hace referencia el estudio, la situación puede consi-
derarse grave. Como también está clara, la incidencia de 
las medidas preventivas contra el polvo, como demues-
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tra el estudio. Urge, con todo, un plan de actuación 
serio, con cuatro pilares básicos: normativo, cultura pre-
ventiva, medidas técnicas y soluciones organizativas.

¿Cuál es la información que posee el Gobierno 
sobre la incidencia de la silicosis en los trabajadores de 
canteras de Galicia?

¿En concreto, cuál es la incidencia de esta enferme-
dad entre los trabajadores de canteras de la provincia de 
Pontevedra?

¿Se está aplicando con rigor, en el sector, la norma-
tiva laboral vigente, en materia de reconocimientos 
médico-laborales, en materia de jornada, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a incapacidad 
temporal y permanente, en cuanto a cambios de puesto 
de trabajo, en cuanto a la jubilación y la existencia de 
coeficientes reductores?

¿Está suficientemente instalada en el sector una cul-
tura preventiva, acorde con los riesgos laborales que se 
corren?

¿Se piensa actuar legalmente respecto del ruido, 
puesto que se superan los 90 decibelios de valor diario 
equivalente en la mayoría de las medidas?

¿Son adecuadas las medidas técnicas de lucha con-
tra el polvo en las canteras de Galicia?

¿Se efectúan medidas de polvo y ruido de forma 
periódica?

¿Se realizan los controles médicos pertinentes?
¿No cree el Gobierno que se necesita un plan estraté-

gico de lucha contra la siniestralidad laboral y la mejora 
de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en 
el conjunto de las empresas mineras de Galicia?

¿Está dispuesto el Gobierno a colaborar con la 
Xunta de Galicia en buscar soluciones a los problemas 
laborales, de prevención de riesgos y de seguridad y 
salud, que afectan al sector en Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/074899

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 partida presu-
puestaria para el estudio del dragado de la desemboca-
dura del río Belelle (Neda).

Con motivo del debate de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2006, se aceptó una enmienda, a 
propuesta del BNG, para dotar con una partida de 

60.000 euros un estudio del dragado de la desemboca-
dura del río Belelle en Neda (A Coruña). La partida 
está incluida en el Programa 456D de la Sección 23, 
Ministerio de Medio Ambiente.

La reivindicación de dragar la desembocadura del 
Belelle en la ría de Ferrol es una vieja aspiración de 
pescadores y mariscadores, que se ven cada vez más 
dificultados, por un proceso de colmatación, para desli-
zar sus barcas en bajamar, desde el litoral que hace las 
veces de puerto natural. Sin duda, la autoridad medio-
ambiental debe estudiar la forma de proceder para 
hacer este dragado de forma que contribuya a la regene-
ración, además de recuperar el cauce natural del río, 
para posibilitar así el tráfico de las embarcaciones tra-
dicionales.

¿Está en contacto el Ministerio con otras institucio-
nes, locales o autonómicas, para realizar el estudio?

¿Se dirigió el ayuntamiento de Neda al Ministerio 
de Medio Ambiente, con motivo de la aprobación de la 
antedicha partida presupuestaria, para interesarse por la 
realización del estudio?

¿Existe algún proyecto para realizar el dragado?
¿Cómo está procediendo el Ministerio y cuándo 

piensa que puede tener concluido el estudio?
¿Una vez concluido, lo piensa poner a disposición 

de las instituciones interesadas, y colaborar en la ejecu-
ción de las obras de dragado conforme a las pautas 
medioambientales requeridas?

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Medio 
Ambiente de algún proyecto de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol para dragar la desembocadura del río Belelle?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/074900

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 Cáma-
ra, presenta las siguientes preguntas para las que solicita 
respuesta por escrito, relativa a obras en la N-VI entre 
Betanzos y A Coruña, concretamente en Cortiñán.

El itinerario de la N-VI entre Betanzos y A Coruña 
está entre los más transitados de Galicia. En varios de 
sus tramos está en obras. Algunas llevan paralizadas 
casi un año. Concretamente, en Betanzos, el tramo de 
Cortiñán. No sabemos cuál es el motivo de esta paráli-
sis. Es urgente finalizar estas obras por tratarse de un 
vial muy transitado.
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¿Qué plazo se maneja para la terminación de las 
obras, concretamente en el tramo de Cortiñán, en 
Betanzos?

¿A qué se debe esta parálisis durante casi un año?
¿Cuál es el presupuesto para esta obra?
¿Se varió el proyecto inicial?
¿Por qué?
¿Es consciente el Gobierno de la necesidad de reali-

zar estas obras de forma urgente, teniendo en cuenta 
que estamos en una de las carreteras más transitadas de 
Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/074901

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 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para 
las que solicita respuesta por escrito, relativa a actua-
ciones arqueológicas en Punta Langosteira (Arteixo, A 
Coruña), como consecuencia de obras portuarias de 
competencia estatal.

Las intervenciones arqueológicas vinculadas al pro-
yecto de construcción del puerto exterior de Punta Lan-
gosteira en A Coruña estuvieron vinculadas a la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura, bajo el pretexto de que se trataba 
de una obra de competencia estatal. Con fecha 7 de 
julio de 2005, esta Dirección General acordó autorizar 
la liberación de la franja sur del yacimiento de O Castro 
de Cociñadoiro (Arteixo, A Coruña) para la construc-
ción de un puerto provisional, y en fecha 5 de diciem-
bre de 2005 acordó la liberación del resto de la superfi-

cie ocupada por el mismo yacimiento. En las 
Resoluciones de autorización del Ministerio de Cultura 
no consta el lugar de depósito de los materiales, así 
como el número e interés de los mismos.

¿Cuáles fueron las actuaciones del Ministerio de 
Cultura en relación a las intervenciones arqueológicas 
vinculadas al proyecto de construcción del Puerto de 
Punta Langosteira en A Coruña?

¿Cuántas autorizaciones tuvo que emitir la Direc-
ción General de Bellas Artes?

¿Cuál fue el resultado de las prospecciones arqueo-
lógicas y del Proyecto de excavación arqueológica 
integral en el Castro de Cociñadoiro, Arteixo?

¿Hubo algún proyecto de prospección arqueológica 
subacuática?

¿Dónde fueron depositados los materiales recogidos 
en estas excavaciones y, en particular, los provenientes 
de la excavación arqueológica integral del Castro de 
Cociñadoiro?

¿No es la Xunta de Galicia quien tiene la competen-
cia para decidir su destino, provisional o definitivo, 
conforme a la normativa legal vigente?

¿Se puso en algún momento en contacto el Ministe-
rio de Cultura con la Xunta de Galicia para informarle 
de los restos encontrados y hacerle entrega del material 
encontrado en las excavaciones?

¿Informó en algún momento el Ministerio al Ayun-
tamiento de Arteixo respecto del desarrollo de los tra-
bajos arqueológicos o de los materiales encontrados en 
su decurso?

¿Pidió alguna información a este respecto el Ayun-
tamiento de Arteixo al Ministerio de Cultura?

¿No cree el Gobierno que este reparto competencial, 
según sea la obra estatal o autonómica, no favorece 
nada el rigor, la transparencia y las previsiones y cuida-
dos debidos en materia de excavaciones arqueológicas 
y destino del material encontrado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo 
de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
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