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CONTROL DE LA ACCIîN DEL GOBIERNO
2. ¿Cuál es el montante del crédito presupuestario,
con identificación concreta de las partidas con cargo, a
las que se ejecutará el gasto destinado en 1999 y 2000 a
inculcar a los alumnos de todos los niveles educativos
los valores medioambientales y de protección de la
flora y fauna de España?

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas de los señores Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2000.—La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

184/004161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004160

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

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

¿Qué cantidad económica se destina en Palencia y
provincia desde el año 1995 a cubrir la prestación por
desempleo y cuál es el número de perceptores, así
como la media de dicha cuantía?

El B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES G ENERALES
de 2 de octubre de 1998, recoge el texto de una Proposición no de Ley debatida en Comisión, por la que
se insta al Gobierno a que a través del Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio de Educación y Cultura en el ámbito de sus competencias pusiera en
práctica las medidas necesarias para inculcar a jóvenes y niños, en todos los niveles educativos, los valores medioambientales y de protección de la flora y
fauna de España.
Este planteamiento, que mantiene hoy toda su
vigencia por entender que es necesario contar con todo
este volumen de personas para conseguir el adecuado
nivel de protección de nuestro entorno natural, hace
necesario conocer las medidas que se han adoptado por
parte del Ejecutivo para su desarrollo.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

1. ¿Qué acciones ha desarrollado el Gobierno en
los años 1999 y 2000 para inculcar a los alumnos de
todos los niveles educativos los valores medioambientales y de protección de la flora y fauna de España, con
detalle concreto de las acciones emprendidas?

¿Cuáles han sido las actuaciones que desde los diferentes Ministerios se han puesto en marcha para promover el desarrollo de la mujer en el ámbito rural?
Según contempla el Tercer Plan de Igualdad de Opor-
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¿Prevé el Gobierno la posibilidad de esa flexibilidad a las cotizaciones, para los cónyuges de los autónomos, en las explotaciones agrícolas?

tunidades entre Mujeres y Hombres con un área por
primera vez, específico de mujeres rurales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004163
184/004165
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en las zonas rurales con iniciativas promovidas
con recursos propios y a través de programas y fondos
comunitarios, como el LIDER, EQUAT, NAOW dan
como resultado un gran número de ellas en dicho mercado laboral, ante esto quisiera saber:

¿Cuál es el número de escuelas-taller y talleres de
empleo que funcionan o están previstos en Palencia y
provincia desde el año 96, asimismo el número de
alumnos que reciben formación en ellos y cuantía económica, en cada proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Está previsto la elaboración de un censo que permita saber el número de estas mujeres en explotaciones
agrarias bien como trabajadora titular o cónyuge?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

184/004164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

Dentro de los programas para el desarrollo rural
como son el PRODER y el LEADER, donde las diferentes administraciones aportan fondos para ejecutarlas.
¿Cuáles han sido las localidades que se han beneficiado de ellas y número de personas, en Palencia y provincia?

Tras la Resolución 86/613 CEE de 11 de diciembre,
relativa a la igualdad entre hombres y mujeres que ejercieran una actividad autónoma incluida la agrícola, y
tras la Resolución del Parlamento Europeo de fecha
febrero de 1997, considerando que sus cónyuges deben
cotizar, dando flexibilidad para el cálculo de esas cotizaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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
dirigidas al Gobierno, para su respuesta por escrito.

¿Se han cumplido los objetivos marcados en el Programa Cervantes, llevado a cabo por las tropas españolas en Bosnia-Herzegovina y Kosovo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Actualmente hay varias acciones y medidas encaminadas a potenciar la igualdad entre mujeres y hombres, dichas políticas se desarrollan en colaboración de
los diferentes Ministerios con las CC.AA. y los municipios.

184/004170

¿Qué número de mujeres se han beneficiado de esos
planes en las diferentes CC.AA.?
¿Existe o se tiene previsto un seguimiento para evaluar dichas políticas y sus resultados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004168

¿Cuál es la valoración que hace el Ministerio de
Fomento respecto a las actuaciones ya desarrolladas, en referencia a los llamados «puntos negros»
en la provincia de Zaragoza en los últimos cuatro
años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración le merece al Ministerio de Defensa
la presencia de catorce empresas españolas en la quinta
edición del Salón Internacional del Armamento Aeroterrestre, realizado el pasado mes de junio en París?

184/004171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/004169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los «puntos negros» que considera el
Ministerio de Fomento que aún persisten en la red de
carreteras que discurren por la provincia de Zaragoza y,

Don Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/004174

cuáles son las previsiones que contempla para su vigente eliminación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/004172

¿Qué inversiones, mejoras en el servicio, nuevas
dotaciones, proyectos y objetivos, pretende desarrollar
y alcanzar Correos y Telégrafos en la provincia de
Zaragoza con la ejecución del Plan de Contenerización
puesto en marcha recientemente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué efectos tiene previsto Correos y Telégrafos se
pueden producir en la composición y distribución de la
plantilla de recursos humanos de la empresa en la provincia de Zaragoza, con motivo de la puesta en marcha
de los Planes de Automatización, Contenerización y el
Plan Estratégico 2001-2003?

184/004175
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/004173
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones, mejoras en el servicio, nuevas
dotaciones, proyectos y objetivos, pretende desarrollar
y alcanzar Correos y Telégrafos en la provincia de
Zaragoza con la ejecución del Plan de Automatización
puesto en marcha recientemente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones, mejoras en el servicio, nuevas
dotaciones, proyectos y objetivos, pretende desarrollar
y alcanzar Correos y Telégrafos en la provincia de Zaragoza con la ejecución del Plan Estratégico 2001-2003,
se pondrá en marcha próximamente?

184/004176

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones concretas está impulsando la
SEPES en la provincia de Zaragoza para incrementar la
oferta de suelo industrial, qué inversiones contempla,
cuáles son los objetivos y las características técnicas de
cada una de ellas?

La vigencia del Plan de Reactivación de las Cuencas Mineras desde el año 1998 da respuesta a aquellas
zonas y sectores con un gran declive económico, y tras
acuerdos con Centrales Sindicales, Empresariales,
CC.AA. y Ayuntamientos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las ayudas económicas que dentro de
ese acuerdo se han desarrollado en la provincia de
Palencia?
¿Qué número de personas se han beneficiado, a través de las diferentes áreas empresariales, formativas o
prejubilaciones?

184/004179
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Eugenio Castillo Jaén, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al excelentísimo señor Ministro de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra la modificación
de los enlaces en la circunvalación de Granada?
Clave: 17-GR-2960.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Eugenio Castillo Jaén, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado actual de disponibilidad de suelo
en cada uno de los polígonos o actuaciones dependientes de SEPES en la provincia de Zaragoza, su estado de
aprovechamiento, el precio de la oferta, y cuál es la
valoración técnica que hace SEPES de la demanda de
suelo en dicha provincia?

184/004180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Castillo Jaén, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al excelentísimo señor Ministro de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de tratamiento de laderas de la autovía Granada-Bailén en el
término municipal de Deifontes y reconstrucción de las
vías de servicio? Clave: 29-GR-3190.

184/004178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Eugenio Castillo Jaén, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004181

¿Igualmente el número de becas concedida desde esa
fecha, número de perceptores y cuantía económica?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Eugenio Castillo Jaén, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al excelentísimo señor Ministro de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004184

¿En qué situación se encuentra el proyecto de tratamiento de desmontes y túnel de Sacratif (Motril)?
Clave: 39-GR-3360.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Eugenio Castillo Jaén, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
para su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada en Palencia
y Provincia con cargo al 1 por 100 cultural tras los
acuerdos del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Fomento y las CC.AA. desde el
año 1993?

184/004182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de municipios y obras realizadas en
Palencia y provincia se han beneficiado de los fondos
de cooperación económica local del Estado, en el programa cooperativo local desde el año 1995?

184/004185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

184/004183
¿Cuál ha sido la cifra de vehículos matriculados
en Palencia y provincia desde el año 1994 desglosada por turismos, vehículos de gran tonelaje, autobuses y maquinaria de labores agrícolas con remolque
incluido?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de alumnos de primaria y secundaria en la provincia de Palencia desde el año 1994, así
como la media actual de alumno por aula?
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184/004186

184/004188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la cantidad invertida en las carreteras
de la provincia de Palencia desde el año 1994 dentro
del programa de acondicionamiento y conservación de
carreteras?
¿Cuál ha sido la licitación, contratación y adjudicación de estudios, proyectos y obras en la red
de carreteras del Estado en la provincia desde el
año 1992?

¿Qué número de reclamaciones y quejas igual que
las motivaciones que han hecho los usuarios del ferrocarril en la provincia de Palencia desde el año 1995
desglosado por terminales o estaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
para su respuesta por escrito.

184/004187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito.

¿Qué cantidad económica con cargo al INEM para
cursos de formación, han recibido las diferentes asociaciones y organizaciones sindicales en la Comunidad
de Castilla y León desglosado por provincias desde el
año 1995, igualmente cuál ha sido el grado de cumplimiento de los cursos, y el número de beneficiarios de
dicha formación?

¿Cuáles han sido los proyectos de contratación,
adjudicación y obras en la red de ferrocarriles en Palencia y provincia desde el año 1992?
¿Cuál ha sido el cumplimiento del plan de supresión
de pasos a nivel desde el año 1992 y cuántas actuaciones están previstas en dicha provincia?
¿Total de la inversión realizada por RENFE en la
provincia de Palencia desde el período 1992 hasta 1999
y lo previsto en el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito.

184/004190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Ministerio para, en su caso, la aprobación y ejecución
de la obra?

¿Cuál es la cantidad global que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas desde 1995?
¿Qué actuaciones han sido financiadas con cargo a
esos fondos y a qué colectivos han ido dirigidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2000.—Carlos Revuelta Méndez, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004192
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004191

Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a desvíos de fondos de un acuerdo de Pesca UE-Marruecos a la ayuda
de Serbia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Revuelta Méndez, Diputado por Orense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

El simple anuncio de la posibilidad de desviar los
fondos comunitarios previstos para cubrir las contrapartidas de un acuerdo de Pesca UE-Marruecos a la
ayuda a Serbia, ejemplifican el interés europeo por dar
respuesta a las demandas y necesidades de nuestra flota
pesquera.

Motivación
La carretera nacional 120 es la principal vía de
comunicación de la comarca orensana de Valdeorras,
tanto con Galicia como con el resto de la Península. La
misma soporta un intenso tráfico de viajeros y mercancías, dado que, por ejemplo, sólo el sector de la pizarra
exporta más de cuarenta mil millones de pesetas anuales, de los que la gran mayoría se realizan a través de
camiones de gran tonelaje. La especial orografía de
media montaña de la zona conlleva que en su actual
trazado existan múltiples puntos conflictivos, con gran
número de curvas y tramos peligrosos que dificultan el
adelantamiento, y que pudieran contribuir a provocar
accidentes de tráfico.
Ya en el año 1991, la Corporación Municipal del
Concello de O Barco de Valdeorras (Orense) aprobó,
por unanimidad, una Moción Plenaria, presentada por
el Grupo Municipal Popular, para solicitar al Ministerio de Fomento la construcción de un tercer carril
para la carretera nacional 120. En septiembre de este
año 2000, la Corporación actual de este mismo
Ayuntamiento ha aprobado una nueva moción en
este mismo sentido.
Recientemente, se ha informado de la realización de
un estudio por parte del Ministerio de Fomento para
valorar la oportunidad y viabilidad de la obra.
Por todo lo anteriormente expuesto, formulo al
Ministerio de Fomento la siguiente pregunta:

¿Qué valoración hace el Gobierno de esta posibilidad?
¿Actuará el Gobierno para impedir cualquier pretensión de otros Estados miembros de desviar los referidos fondos a otros fines distintos a los previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2000.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/004193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno.
Junto con la factura habitual que la empresa
«Telefónica de España, S. A., Sociedad Unipersonal»
envía a sus abonados y abonadas, últimamente se
viene adjuntando una hoja que, tras un largo y denso
texto de presentación, contiene el siguiente texto:
«... Telefónica de España solicita su consentimiento
para tratar, junto con los datos personales que usted

¿Cuál es el estado actual del estudio para la ampliación de un tercer carril para la N-120 a su paso por la
comarca de Valdeorras, y qué previsiones tiene ese
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En septiembre se cerró el último plazo para presentar proyectos financiables por los Fondos de Cohesión.

nos ha facilitado, los datos de facturación telefónica». Anteriormente, se puede leer: «... Telefónica de
España le informa que sus datos personales de contratación junto a los obtenidos durante la vigencia del
contrato, están incorporados en ficheros automatizados titularidad de esta empresa». Así pues, queda
claro que esta empresa puede explotar, analizar,
copiar, exportar o ceder a entidades vinculadas
—entre otras operaciones— estos datos, tales como
los números de teléfono a los que se han efectuado
llamadas, a qué horas y con qué frecuencia, a qué
horas se responden las llamadas, si se usan proveedores de internet distintos al de la empresa contratada,
entre muchos otros datos más.
El mismo texto contiene las instrucciones para que
sus abonados y abonadas comuniquen su negativa a la
utilización de sus datos. Uno de los párrafos dice lo
siguiente: «Si no desea que este tratamiento se produzca, puede comunicárnoslo dirigiendo un escrito a la
anterior dirección, significándoles que, conforme a la
legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el
plazo de un mes, entenderemos otorgado su consentimiento que, en todo caso, podrá revocar en cualquier
momento».
En estos momentos, otras empresas de comunicaciones están usando el mismo texto que suscita numerosas dudas y numerosas confusiones que pueden producirse a partir de su dificultosa lectura.

¿Cuántos proyectos provenientes de la Generalitat
de Catalunya ha recibido el Gobierno para ser financiados por los Fondos de Cohesión?
¿Cuáles de ellos han sido elegidos por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/004195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don
Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds)
formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno.
En septiembre se cerró el último plazo para presentar proyectos financiables por los Fondos de Cohesión.
¿Cuántos proyectos provenientes de los entes locales ha recibido el Gobierno para ser financiados por los
Fondos de Cohesión?
¿Cuáles de ellos han sido elegidos por el Gobierno?

¿Qué valoración realiza el Gobierno de las dudas
que suscita el texto citado que envía Telefónica de
España a sus abonados y abonadas?
¿Qué acciones piensa realizar el Ministerio para
resolver las dudas planteadas?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que otras empresas de comunicaciones realicen acciones similares?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son estas
empresas?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de haber recibido
alguna queja sobre la hoja citada, enviada por esta u
otras empresas de comunicaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/004196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno.

184/004194

En septiembre se cerró el plazo de los entes supramunicipales para presentar proyectos financiables por
los Fondos de Cohesión.
¿Cuántos proyectos provenientes de los entes supramunicipales ha recibido el Gobierno para ser financiados por los Fondos de Cohesión?
¿Cuáles de ellos han sido elegidos por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.
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184/004197

184/004199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno.

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

En septiembre se cerró el último plazo para presentar proyectos financiables por los Fondos de Cohesión.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión restauración castillo de
Calonge (Girona).

¿Ha recibido el Gobierno algún proyecto de realización del eje viario Vic-Olot —que incluye la construcción del túnel de Bracons— para ser financiado por los
Fondos de Cohesión?
¿Ha sido un proyecto de los elegidos por el Gobierno?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es la previsión del calendario para la realización de esta obra?
¿Tiene conocimiento el Gobierno del impacto ambiental que ocasionaría la realización de este proyecto?
¿Tiene conocimiento el Gobierno que el trazado del
proyecto de realización del eje viario Vic-Olot —que
incluye la construcción del túnel de Bracons— atraviesa espacios preservados y que la Unión Europea incluye en la red Natura 2000?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30/09/2000 del proyecto de inversión 98/17/09/0206-Restauración del Castillo de
Calonge (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

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

184/004198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión restauración Ciudadela de
Roses (Girona)

Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30/09/2000 del proyecto de inversión 99/17/09/0180-Restauración Ciudadela de Roses
(Girona)?

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión obras en Girona-Dirección
General de la Guardia Civil

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30/09/2000 del proyecto de inversión 89/16/07/0160-Obras en Gerona-Dirección General de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Acceso Norte a Girona (Río
Güell). Santa Eugenia-Paseo Olot

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Rehabilitación Teatro Municipal de Girona

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 98/17/38/0401-Acceso Norte a
Girona (Río Güell). Santa Eugenia-Paseo Olot?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/17/09/0400-Rehabilitación
Teatro Municipal de Girona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004202
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Conexión A-7/N-II en Salt
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 98/17638/0430-Conexión A-7/N-II
en Salt?

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-II Desdoblamiento Tordera-Fornells-Girona
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 99/17/38/4605-Desdoblamiento
Tordera-Fornells-Girona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-II Girona-Frontera Francesa
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proyecto de inversión 98/17/38/3155-N-260 GrifeuColera?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/17/38/4875-N-II Girona-Frontera Francesa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004208
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004206

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

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-260 Besalú-Montagut
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto
de inversión 98/17/38/3165-N-260 Besalú-Montagut?

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-260 Montagut-Olot y
Variante de Castellfollit

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 9717/38/3040-N-260 MontagutOlot y Variante de Castellfollit?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-260 Colera-Portbou

Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto
de inversión 98/17/38/3200-N-260 Colera-Portbou?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-260 Grifeu-Colera
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
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184/004210

ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-152 Puigcerdá-frontera
francesa

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-II Travesía Fornells de la
Selva, PP.KK. 709,5-712

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/17/38/3340-N-260 FigueresBesalú. Duplicación de calzada?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 99/17/38/2665-N-II Travesía Fornells de la Selva, PP.KK. 709,5-712?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución del
proyecto de inversión N-152 Puigcerdà-frontera francesa
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/17/38/3345-N-152 Puigcerdàfrontera francesa?

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión N-15S2 Ribes de Freser-La
Molina (Túnel de Toses)

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/17/38/3335-N-15S2 Ribes de
Freser-La Molina (Túnel de Toses)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004214
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución del
proyecto de inversión restauración Castillo Figueres

184/004212
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yecto de inversión 92/19/101/0085-Adquisición y
acondicionamiento INEM en Girona?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/18/13/0156-Restauración Castillo de Figueres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004217
184/004215

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión rehabilitación fachada Sant
Antoni de Calonge

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión restauración Monasterio Sant
Quirze de Colera

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 99/23/06/1703-Rehabilitación
fachada Sant Antoni de Calonge?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/18/13/0172-Restauración
Monasterio Sant Quirze de Colera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004218
184/004216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión adquisición y acondicionamiento INEM en Girona

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión camino Ronda AiguablavaAiguagélida

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del pro-

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del pro-
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yecto de inversión 2000/23/06/1701-Camino de Ronda
Aiguablava-Aiguagélida?

yecto de inversión 2000/23/06/1703-Camino Ronda
Illa Roja-Sa Riera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004219

184/004221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión camino Ronda Pto.ClotaPunta Montgó

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión camino Ronda Platja d'AroCalonge

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/23/06/1702-Camino de Ronda
Pto. Clota-Punta Montgó?

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/23/06/1704-Camino Ronda
Platja d'Aro-Calonge?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004220

184/004222

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión camino Ronda Illa Roja-Sa
Riera

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución del
proyecto de inversión camino Ronda Platja Racó-Illa Roja

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del pro-

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del pro-
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184/004225

yecto de inversión 2000/23/06/1705-Camino Ronda
Platja Racó-Illa Roja?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004223

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Camino de Ronda en Roses

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/23/06/1708-Camino de Ronda
en Roses?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución del
proyecto de inversión Ordenación Platja de Port Lligat
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/23/06/1706-Ordenación Platja
de Port Lligat?

184/004226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004224

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Regeneración Borde Litoral
Girona

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 94/17/15/0117-Regeneración Borde
Litoral Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Expropiación rest. nat. Playa
Rubina y entorno
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 2000/23/06/1707-Expropiación rest.
nat. Playa Rubina y entorno?

184/004227

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Pregunta

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

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/4215-N340. Ampliación. Final Variante
de Tarragona-Variante del Altafulla y Torredembarra
(2.o cinturón).

Pregunta al Gobierno relativa al estado de ejecución
del proyecto de inversión Rehabilitación Borde Marítimo Girona (Riells)
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 94/17/15/0217-Rehabilitación
Borde Marítimo Girona (Riells)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/004230
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004228

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

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

Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/4225-N340. Variante Vilaseca (Fase 2).

Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
97/17/09/0101-Hospedería Monasterio Poblet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

184/004229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
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184/004234

96/17/38/4230-N340. Autovía entre Tarragona y
L’Hospitalet de l’Infant.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004232

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/17/38/4645-Autovía Altafulla-Santa Margarita y
el Monjos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/17/38/4385-Autovía Tarragona-Montblanc.

184/004235

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004233
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
92/17/39/0010 - L.A.V. Valencia - Tarragona: Vandellós - Tarragona.

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/17/38/0900-Nueva conexión Altafulla-Vilaseca.

184/004236

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

Pregunta

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
97/18/13/0010 - Museo Arqueológico de Tarragona.

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
99/18/13/0141 - Restauración Murallas de Tortosa.

184/004239

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestadas por escrito.

184/004237
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en 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 estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
97/23/05/0002 - Encauzamiento del río Francolí.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
99/18/14/0145 - Reforma Biblioteca pública del
Estado en Tarragona.

184/004240

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta
184/004238

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
97/23/06/4306 - Mejora ambiental Playa trabucador.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestadas por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004241

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

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

Pregunta

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
00/23/06/4303 - Camino entre Playa Larga Roc S.
Calletá.

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
00/23/06/4301 - Protección margen Ebro Ebre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

184/004242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
94/17/15/0143 - Regeneración borde litoral Tarragona.

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
99/23/06/4301 - Protección Costa Poniente Puerto
Cambrils.

184/004245
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004243
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Doña Carme Miralles i Guasch, Diputada por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-

—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
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184/004248

94/17/15/0243 - Rehabilitación borde marítimo
Tarragona (Pineda).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004246

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión 00/16/04/0155-Obras en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004249
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
—¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
95/17/15/6143-A3 - Acondicionamiento borde Pl.
Monjal.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
94/17/09/6205 - Desarrollo Programa Aplicación
Domática en V.P.O.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2000.—Carme Miralles i Guasch, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/004250

—¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las
obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000
del proyecto de inversión?
00/16/03/0535 - Obras en comisarías locales de
Barcelona.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
97/17/09/0105 - Rehabilitación Teatro Santa Coloma de Gramanet.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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184/004251

184/004254

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

Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
96/17/38/4310 - Variante de Cervelló.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/4210 - Prolongación autovía de Baix Llobregat. Acceso a Martorell y ampliación cinturón litoral (Convenio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004255
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004252
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
86/17/04/0965 - Actuaciones de conservación y
explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en Cataluña.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
88/17/04/1018 - Red Arterial de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004253

184/004256

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

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

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
99/17/38/4650 - Pte. Moncada-Pte. 2.o cinturón.
Paseo Ribera.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/17/20/0330 - Integración del ferrocarril en Vic.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004257

184/004260

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

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

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
93/17/39/0200 - Acondicionamiento alta velocidad
corredor Mediterráneo.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/18/140135 - Nueva sede Biblioteca Pública del
Estado Barcelona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004258
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004261
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/18/13/0154 - Restauración castillo Subirats.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
99/18/202/0001 - Jardín Botánico de Barcelona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004259
Don Joan Oliart i Pons, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004262
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
86/18/103/1190 - Universidad de Cataluña. Expropiaciones.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
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184/004265

98/23/05/0020 - Canalización de las Rieras del
Maresme (Barcelona).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004263

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
94/17/15/0108 - Regeneración playas Barcelona.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
87/17/06/0295 - Embalse «La Llosa del Cavall».

184/004266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004264

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
89/16/06/0525 - Obras en Barcelona. Jefatura Superior.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
99/23/06/0801 - Frente marítimo Viladecans.

184/004267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Joan Oliart i Pons, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004270

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/16/03/0530 - Obras en Comisarías de distrito de
Barcelona.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/09/0007 - Rehabilitación Teatro Zorrilla de
Badalona.

184/004268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/17/01/1145 - Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.

184/004271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/0117 - Santa María del Camí-Igualada
(modalidad de abono total del precio según artículo 147
de la Ley 13/1996. Período de ejecución: 1997-2001).

184/004269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/17/09/0290 - Mercado de Sabadell.

184/004272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004275

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/17/38/4705 - Acceso a Martorell desde el Baix
Llobregat.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/17/20/0790 - Puerto de Barcelona.

184/004273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/0700 - Construcción calzadas laterales de
la A-7 y eliminación de semáforos.

184/004276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
95/17/39/0600 - Cercanías de Barcelona.

184/004274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
96/17/38/4220 - Variante de Vallirana.

184/004277

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/004280

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
98/17/20/0600 - Plan de supresión de pasos a nivel
en Sant Feliú de Llobregat.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/18/103/0063 - Archivo Corona de Aragón. Barcelona. Reforma.

184/004278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/18/13/0155 - Restauración Murallas Vic.

184/004281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
99/19/01/0035 - Acondicionamiento PSA Barcelona.

184/004279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/18/13/0139 - Restauración Catedral Vic.

184/004282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004285

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
95/18/202/0001 - Construcción del Centro Mediterráneo de Ciencias Marinas y Medioambientales (Barcelona).

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
94/17/15/0208 - Rehabilitación borde marítimo
Barcelona.

184/004283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
97/23/05/0005 - Encabezamiento del río Llobregat.

184/004286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
1993/17/38/2500 - N-240. Variante de Les Borges
Blanques.

184/004284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germà Bel i Queralt, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
00/23/06/0801 - Mejora fachada litoral Mataró.

184/004287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Germà Bel i Queralt, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004290

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
1989/16/06/0620 - Obras en Lleida.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/17/09/0100 - Rehabilitación edificio «La
Garuta», en Castelsera (Lleida).

184/004288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
1989/16/07/0165 - Obras en Lleida.

184/004291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004289

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/17/20/0665 - Renovación línea Lleida-Manresa.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución, en cuanto a las obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del
proyecto de inversión?
1999/17/09/0090 - Centro Comarcal en la Segarra
(Lleida).

184/004292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004295

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/17/20/0680 - Mejora de la línea ferroviaria
entre Lleida y la Pobla de Segur.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1998/17/38/4370 - Conexión N-230/N-240. Avenida de Pinyana (Lleida).

184/004293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/17/38/0325 - N-II. Duplicación de calzada.
Lleida-Els Alamus.

184/004296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
2000/17/38/0118 - Variante de Cervera-Santa María
del Camí.

184/004294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004297

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1996/17/38/4010 - Autovía Lleida-Huesca.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004300

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/17/38/0665 - N-260 Variante de Gerri de la
Sal.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1998/17/38/3170 - N-260 Xerallo-Pont de Suert.

184/004298
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004301
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1994/17/38/2403 - N-260 Eje Pirenáico (GironaLleida).

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/18/13/2403 - Restauración Seu Vella Lleida.

184/004299

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1998/17/38/3115 - Vilaller-Vielha (Túnel).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
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1999/18/14/0113 - Archivo Histórico Provincial.
Lleida. Nueva sede.

dos, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1997/23/05/0001 Canal Segarra Garrigues.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

184/004306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1986/17/06/0300 - Presa de Rialp.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1999/23/226/0001 - Obras en las cuencas del Segre
y del Noguera Pallaresa para reparar los daños ocasionados por las riadas de 1997.

184/004304
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

184/004307
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1986/17/06/1345 - Riegos acequia de Piñana.

Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el estado de ejecución en cuanto a obligaciones reconocidas a 30 de septiembre de 2000 del proyecto de inversión?
1986/17/226/0090 - Obras reposición canal de Aragón y Cataluña.

184/004305
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputa-
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Garzón de extradición al Estado español del general
genocida.

184/004310
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tuvo en algún momento conocimiento el Gobierno español de la existencia de contactos políticos secretos entre el primer ministro británico, Tony Blair, y el
Jefe del Gobierno chileno, Eduardo Frei, para facilitar
el regreso a su país de Augusto Pinochet?
¿Sabía el Gobierno español que el Ejecutivo chileno
presidido por Eduardo Frei estaba convencido de la
imposibilidad de lograr la liberación de Pinochet por
vías exclusivamente judiciales?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que solicita respuesta por escrito, relativa modelo de financiación de las CC. AA.
El modelo de financiación de las CC. AA., está siendo objeto de diversas especulaciones. La última se centra en información sobre la negativa del Gobierno a
ceder la recaudación y la gestión de los impuestos especiales.
Desde diversos ámbitos, especialmente algunos
Gobiernos de Comunidades Autónomas, se desea que
se concrete la propuesta de financiación de las autonomías cuanto antes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.

184/004312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué se debe la reticencia del Gobierno a ceder la
recaudación y la gestión de los impuestos especiales,
carburantes, tabaco y alcohol, tal y como se propone en
el denominado modelo Zaplana, a las Comunidades
Autónomas?
¿Cuál es el modelo de financiación de las CC. AA.,
propuesto por el Gobierno?
¿Piensa el Gobierno presentar su modelo y dialogar
sobre él con las CC. AA., y los partidos políticos antes
de imponerlo?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa amarre de la flota de
Celeiro y Burela en el Gran Sol por agotamiento de la
cuota de merluza.
A finales del mes de octubre quedará agotado el
cupo de pesca de merluza que tenían las embarcaciones
españolas en el Gran Sol. La mayoría de los armadores
de Celeiro (40 barcos) y Burela (18 barcos), Lugo, tendrán que amarrar hasta final de año.
Para los palangreros y volanteros no es rentable el
cambio a otra pesquería. En Celeiro, la venta de merluza de pincho, capturada con palangre, supuso el 41
por 100 de los ingresos en el primer semestre de 2000.
Fueron 1.458 toneladas por un valor de 1.465 millones
de pesetas. En Burela, la falta de merluza puede hacer
caer los beneficios un 50 por 100. Los barcos de Burela y de Celeiro faenan en la zona séptima, al suroeste
de Irlanda e Inglaterra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que solicita respuesta por escrito, relativa a liberación de Augusto Pinochet.

¿Cuál es el estado del recurso en la zona sétima,
según las informaciones del Gobierno? ¿Es posible
conseguir más cupo de pesca de merluza en esta zona
para la flota española? ¿Recibió algún tipo de denuncia la Secretaría General de Pesca sobre actividades
de parejas de arrastreros en la zona que esquilman
este caladero del Gran Sol? ¿Piensa el Gobierno ayudar en la búsqueda de soluciones a la flota de Celeiro
y Burela, dedicada a la pesca de merluza en la zona
séptima con artes tradicionales básicamente, ante la
imposibilidad de faenar hasta enero por agotamiento
del cupo con la consiguiente crisis económica en la

Un libro recientemente publicado en Chile bajo el
título Augusto Pinochet, 503 días atrapado en Londres,
de la autoría de los periodistas Mónica Pérez y Felipe
Gerdtzen, sostiene la tesis de que existió un arreglo
político entre el Reino Unido y Chile para facilitar el
regreso a su país del ex dictador Augusto Pinochet.
El libro contiene documentos reveladores de la existencia de una trama política que tuvo como base la utilización de los problemas de salud de Augusto Pinochet como coartada para no atender la petición del Juez
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autonómica que se empezará a negociar a primeros
de año.
Se quiere ligar la posición del Gobierno a los problemas surgidos por el alza de los precios del petróleo.

zona por la repercusión en la facturación de las lonjas
respectivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Qué relación establece el Gobierno entre la actual
subida de carburantes y la inconveniencia de transferir
los impuestos especiales a las Comunidades Autónomas?
¿No es una vía importante de corresponsabilidad
fiscal para las Comunidades Autónomas? ¿Se pensó
alguna vez en cederles la capacidad normativa sobre
estos impuestos? ¿Qué inconvenientes ve el Gobierno
en que las Comunidades Autónomas tengan la capacidad normativa en el alcohol y el tabaco? ¿Qué inconveniente, en el caso de los carburantes? ¿No existe alguna
medida para paliar estos inconvenientes?

184/004313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a traslado de la estación meteorológica del Monte Iroite en Noia (A Coruña).

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

La estación meteorológica del Monte Iroite en Noia
(A Coruña) fue trasladada a Zamora. Esta estación proporcionaba una valiosa información sobre los niveles
de contaminación en Galicia, especialmente de lluvia
ácida. Formaba parte de un programa europeo de medición y evaluación del aire.

184/004315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, 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, presenta la siguiente pregunta para la que solicita
respuesta por escrito.

¿Por qué se trasladó la estación meteorológica del
Monte Iroite, en Noia, a Zamora?
¿Cómo se piensa seguir contando con la valiosa
información que daba sobre niveles de contaminación,
especialmente de lluvia ácida, en Galicia? ¿Cuál es la
situación de Galicia dentro del programa europeo de
que formaba parte la estación meteorológica de Iroite
en Noia?

Solicitantes de asilo
Según la Resolución del Parlamento Europeo sobre
solicitantes de asilo y los planes de acción para los países
de origen y de tránsito en la que se recomienda que se
construya una política europea de asilo basada en la plena
aplicación del Convenio de Ginebra, política que habrá
de inspirar las relaciones de la Unión con terceros países,
en particular los países y regiones más importantes.
La acogida de los refugiados en la región no exime
a los Estados miembros de la Unión de las obligaciones
contraídas como países de acogidas de solicitantes de
asilo en el marco de los convenios internacionales.
Se insiste en dicha Directiva en que se hagan esfuerzos para llegar cuanto antes al establecimiento de un
sistema europeo de protección temporal eficaz y equitativo y a la armonización de los instrumentos de protección complementaria de la situación de refugiados
que tenga en cuenta la experiencia y los reglamentos
propios de los Estados miembros con los estándares
humanitarios más elevados.
Por lo que este Diputado pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a efectos de la subida de los carburantes en los posibles modelos de financiación de las
Comunidades Autónomas.
Según parece, los Ministerios de Hacienda y de
Administraciones Públicas ven «graves inconvenientes» a la descentralización de los impuestos especiales a las Comunidades Autónomas. Era éste uno de los
elementos clave en el nuevo modelo de financiación

¿Qué número de solicitudes de asilo se han presentado desde enero de 1999 hasta la fecha actual?
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siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:

¿A qué países pertenecían los solicitantes?
¿Cuántas han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Motivación
La comarca orensana de Valdeorras, tiene como uno
de sus motores económicos en materia agrícola la
explotación de la castaña. Este tipo de cultivo se realiza de manera tradicional, con propiedades transmitidas
de padres a hijos desde tiempos inmemoriales, y está
necesitado de reformas que optimicen tanto su producción como su transformación y comercialización.
Por parte de la «Funcación para el desarrollo de Valdeorras» se quiere participar en el programa europeo
«Leonardo», para un proyecto de recuperación del castaño, a través de la mejora de la formación de sus cuidadores.
Durante el pasado verano, los incendios forestales
han afectado a esta Comarca en más de 3.000 hectáreas, muchas de ellas dedicadas al cultivo del castaño,
cuya recuperación tardará décadas en producirse.
Por todo lo anteriormente expuesto, formula al
Ministerio de Agricultura, la siguiente pregunta:

184/004316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
Formación de cooperantes.
A pesar de los avances de la sociedad del bienestar
todavía siguen existiendo en el mundo núcleos extensos de marginalidad y pobreza de los que conviene que
tome conciencia la población para que se promuevan
por parte de las instituciones medidas que en lo posible
contribuyan a paliar esta situación.
Las iniciativas deben de ir dirigidas a conocer los problemas y a través de este conocimiento promover programas de cooperación con los países que los padecen.
Es necesario formar a aquellas personas, en su
mayoría jóvenes, que decidan participar a través de
ONGs, en estos programas para que puedan llevarlos a
cabo con eficacia por lo que se requiere una previa preparación y unos conocimientos aplicables a las técnicas
necesarias en los distintos programas.
Por lo que esta Diputada pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la política que piensa seguir el Ministerio
en cuanto a la promoción del sector productivo de la
castaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2000.—Carlos Revuelta Méndez, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004318

¿Qué organizaciones no gubernamentales de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha trabajan
en Cooperación Internacional?
¿De qué organismos han recibido subvenciones?
¿Cuál ha sido su importe?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Revuelta Méndez, Diputado por Ourense, 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, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Motivación
La comarca orensana de Valdeorras, padece en el
momento actual una insuficiente dotación ferroviaria,
que hace que nuestros ciudadanos infrautilicen este
medio de transporte público, ya que, por ejemplo, el
viaje hasta la capital autonómica Santiago, supone
cerca de cuatro horas, y el viaje hasta Madrid, alrededor de ocho horas.
Se tiene conocimiento de que RENFE está realizando en la actualidad diversas obras de mejora en el

184/004317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Revuelta Méndez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para
la renovación del Acuerdo de Pesca con Cabo Verde
que finalizó el pasado 5 de septiembre?

tramo ferroviario comprendido entre Ponferrada
(León) y Monforte (Lugo). El alcance de dichas obras
ha sido frecuente y recientemente cuestionado por los
medios de comunicación local.
Por todo lo anteriormente expuesto, formulo al
Ministerio de Fomento, la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el presupuesto de dichas obras de mejora,
en qué consisten, cuál es su plazo de ejecución, y cuál
el estado actual de las mismas?

184/004321

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2000.—Carlos Revuelta Méndez, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Fernando Martínez Maíllo, Diputado por
Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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
Ministro de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede informar sobre la construcción de viviendas
de protección oficial (VPO) durante los años 1996
a 2000 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
especialmente en Zamora, sobre las previsiones para
los próximos años?

Don Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Fernando Martínez Maíllo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Las personas que son a su vez armadores y tripulantes de los barcos que se encuentran afectados por el
amarre forzoso, debido a la finalización del acuerdo
pesquero con Marruecos, y reciben ayudas por lo establecido en la Orden de 1 de diciembre de 1999:

184/004322

¿Reciben ayuda por alguna de sus condiciones?
[…]

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Fernando Martínez Maíllo, Diputado por
Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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
Ministro del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 24 de octubre de 2000.

¿Puede informar sobre las dependencias y casas
cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Zamora
que han sido construidas o que han sufrido algún tipo
de reforma desde 1996 a 2000, y las previsiones para el
año 2000 y siguientes?

184/004320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Fernando Martínez Maíllo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004323

184/004325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Martínez Maíllo, Diputado por
Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Ministro de
Hacienda, de la que desea obtener respuesta por escrito:

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

¿Puede informar sobre el número de empresas
dadas de alta entre los años 1996 a 2000, desglosado
por años, en la provincia de Zamora y registrado en el
Directorio Central de Empresas (DIRCE)?

Las modificaciones que se han producido en los
últimos años en el medio rural de nuestro país, en
muchas ocasiones han conducido a la alteración de
hábitats naturales, dificultando en muchas ocasiones el
mantenimiento de poblaciones de nuestra fauna autóctona.
Esta realidad ha dado lugar a que aquellos territorios destinados a la actividad cinegética tengan que ser
gestionados para garantizar el adecuado nivel de las
poblaciones y también la calidad de las piezas abatidas
o de los trofeos.
La gestión en muchos casos requiere la adecuada
restauración del hábitat deteriorado, facilitar suplementos alimenticios e incluso introducir en una determinada zona individuos, bien sean para repoblar o para
aportar sangre nueva y así mantener el vigor de las distintas especies.
Esta gestión de las zonas dedicadas a la caza en
nuestro país ha dado lugar a la aparición de granjas
dedicadas a la cría de especies de caza menor y otras
incluso a la cría de especies de caza mayor para proveer la demanda.
La prensa especializada se ha hecho eco de la preocupación por la importación de animales, tanto de caza
menor (perdiz roja) como de caza mayor (corzo y ciervo), que al no pertenecer a las subespecies propias de
nuestro territorio pudieran llegar a perjudicar el desarrollo de nuestras especies, en ocasiones comprometiéndolas y en otros casos alterando las características
genéticas de nuestros animales.
Por cuanto que esta realidad puede significar un
peligro, y hoy ya significa una preocupación para los
que creemos en la necesidad de preservar la fauna
autóctona, se realizan las siguientes preguntas, de las
que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Fernando Martínez Maíllo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Reyes Costas Manzanares, Diputada
por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 cumplimiento de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), el Estado español ha propuesto para
su inclusión en la Red Natura 2000 un total de 861
lugares de interés comunitario, con una superficie total
(incluyendo áreas marinas), de 88.076 kilómetros cuadrados.
La Comunidad Autónoma de Galicia a tal efecto
remitió la relación escrita del listado de espacios naturales para que fuesen incluidos por la Unión Europea en
la Red Natura 2000, entre los que se encontraba la Serra
do Xistral, con una superficie de 20.265 hectáreas.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

— ¿Podríamos conocer el número de ciervos y corzos importados en 1997, 1998 y 1999, especificando
número de ejemplares importados, origen y destino de
los mismos, así como unidades importadas para inseminación artificial durante el mismo período de tiempo
e igual detalle?
— ¿Podríamos saber cuál es el número de pollos y
huevos importados de perdiz en los años 1997, 1998
y 1999, especificando origen y destino de los mismos?
— ¿Podríamos conocer si en la importación se ejercen controles y si alguno de los mismos significa el

¿Dentro de la propuesta de lugares de interés comunitario para su inclusión en la Red Natura 2000 realizada por el Estado español se incluyó la Serra do Xistral,
con una delimitación de 20.265 hectáreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—María Reyes Costas Manzanares,
Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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control de sus características genéticas con efecto de
evitar perjuicios para nuestra fauna autóctona?
— ¿Qué medidas tomará el Gobierno en el caso de
que no se ejerzan controles genéticos sobre estas
importaciones para no perjudicar en ningún caso las
poblaciones de fauna de nuestro país?

en cuyo marco se vienen ejecutando obras y actuaciones en esta materia.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones se han desarrollado por el Gobierno de la nación para evitar la desertización en la provincia de Cádiz en los años 1996, 1997, 1998 y 1999?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teófilo de Luis Rodríguez,, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004326
184/004328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Existe un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para
la lucha contra la desertización en cuencas degradadas,
en cuyo marco se vienen ejecutando obras y actuaciones en esta materia.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por el
Gobierno de la nación en la provincia de Cádiz para la
reforestación en lo que va de año 2000?

Primera.—¿Por qué motivos el Ministerio de Medio
Ambiente anunció que la presa del Genal estaba totalmente descartada en el Plan Hidrológico Nacional, y
sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria
se dice que dicha infraestructura se contempla en el
Plan Hidrológico de Cuenca?
Segunda.—¿Mantiene el Gobierno la posibilidad de
construir la presa del Genal?; en caso afirmativo ¿qué
plazos y qué previsiones tiene al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004327

184/004329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Existe un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para
la lucha contra la desertización en cuencas degradadas,

¿Contempla el Gobierno incluir la inclusión del
aparcamiento subterráneo de Condes de San Isidro
(Fuengirola) entre el grupo de proyectos susceptibles
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

de ser financiados por la Unión Europea a través de la
iniciativa Urban II, dirigida a la regeneración económica y social de las ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones de la Dirección General
de Costas con relación al paseo peatonal entre El
Ancón y el Oasis, en Marbella, tanto en cuanto a plazos
como en cuanto a inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/004333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno realizar
el próximo año para la desaladora de Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno el próximo año para la mejora de las estaciones de
RENFE de la comarca del Valle del Guadalhorce, desglosado por actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades actuales de
las estaciones de RENFE de esta comarca, según el
Gobierno?

184/004331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto
a inversión, el próximo año, en materia turística, en la
provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?

184/004334
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004332
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante el próximo año en materia de Correos en
Málaga capital, desglosado por actuaciones?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en Málaga, desglosado
por Oficina de Correos?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en Málaga capital, en caso afirmativo, desglosado por Oficinas de
Correos?

la comarca del Valle de la Axarquía, desglosado por
actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en esta comarca?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en esta comarca,
en caso afirmativo, desglosado por Oficina de Correos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004335

184/004337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno realizar durante el próximo año en materia de
Correos en la comarca de Ronda, desglosado por
actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en esta comarca?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en esta comarca,
en caso afirmativo, desglosado por Oficinas de Correos?

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante el próximo año en materia de Correos en
la comarca de la Costa del Sol occidental, desglosado
por actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en esta comarca?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en esta comarca,
en caso afirmativo, desglosado por Oficinas de Correos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004338
184/004336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante el próximo año en materia de Correos en
la comarca de Antequera, desglosado por actuaciones?

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante el próximo año en materia de Correos en
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Segunda. ¿Considera el Gobierno que la realización de este proyecto reduciría la actual peligrosidad,
en cuanto a accidentes de tráfico, en la zona?

Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en esta comarca?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en esta comarca,
en caso afirmativo, desglosado por Oficinas de Correos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004339

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

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

Primera. ¿Qué tramos de la autovía CórdobaAntequera comenzarán sus obras el próximo año, indicando la situación actual del resto de los tramos?
Segunda. ¿Cuál es la previsión del Gobierno para
finalizar la autovía Córdoba-Antequera?

Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante el próximo año en materia de Correos en
la comarca del Valle del Guadalhorce, desglosado por
actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades en materia
de Correos, según el Gobierno, en esta comarca?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el próximo año la plantilla de Correos en esta comarca,
en caso afirmativo, desglosado por Oficinas de Correos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004342
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004340
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Qué inversión tiene prevista el
Gobierno el próximo año para la modernización de
la estación de Ronda (Málaga) desglosada por actuaciones?
Segunda. ¿Cuáles son las necesidades actuales de
la estación de Ronda según el Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno, en
cuanto a plazos, para iluminar la variante o autovía del
Mediterráneo a su paso por Benalmádena (Málaga)?
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184/004343

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno en la mejora de cuarteles de la Guardia Civil de la
comarca del Valle del Guadalhorce durante el próximo
año, desglosada por actuaciones?
Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno el estado de
todos y cada uno de los cuarteles de la comarca del
Valle del Guadalhorce, desglosado por cuarteles?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión tiene prevista el
Gobierno el próximo año para la mejora de la estación de Bobadilla (Antequera), desglosada por
actuaciones?
Segunda.—¿Cuáles son las necesidades actuales de
la estación de Bobadilla según el Gobierno?

184/004346

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Primera.—¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno en la mejora de cuarteles de la Guardia Civil de la
comarca de Antequera durante el próximo año, desglosada por actuaciones?
Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno el estado de
todos y cada uno de los cuarteles de la comarca de
Antequera, desglosado por cuarteles?

Primera.—¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno en la mejora de cuarteles de la Guardia Civil de la
comarca de Ronda durante el próximo año, desglosada
por actuaciones?
Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno el estado de
todos y cada uno de los cuarteles de la comarca de
Ronda, desglosado por cuarteles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004347

184/004344

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

184/004345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Primera.—¿Cuáles son las previsiones de inversión
y de plazos para la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Antequera para el próximo año?
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Segunda.—¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar las obras de esta nueva Comisaría de Antequera?

184/004350

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/004348

Primera.—¿Qué pérdidas ha supuesto, según el
Gobierno para el sector turístico de Fuengirola la eliminación de trenes de largo recorrido durante los meses
de verano de 2000?
Segunda.—¿Considera el Gobierno que si hubiese
existido una mejor planificación se podría haber evitado la eliminación de la llegada de estos trenes a la estación de Fuengirola durante la temporada veraniega?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué actuaciones e inversión tiene previsto realizar el Gobierno el próximo año para la mejora de la actual Comisaría de Policía de Antequera?
Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno el estado de
la actual comisaría de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/004349
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas sobre extracción de arenas de Sanlúcar de
Barrameda frente al Coto de Doñana

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

Motivación
Por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda se ha procedido a la extracción de arenas de una
zona donde hay crías de diversas especies de vital
importancia para la economía de esta ciudad. Se tenía
previsto extraer 40.000 metros cúbicos de arena para
ponerlos en la playa, y sólo se han depositado la mitad
de lo previsto.

Primera.—¿Se compromete el Gobierno a terminar
las obras de la estación de Fuengirola para antes de la
finalización del presente año?
Segunda.—¿En qué fecha prevé el Gobierno finalizar dichas obras?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Existe algún informe favorable que permita
dragar en ese lugar? ¿A qué organismos se ha solicitado el permiso?
2. Mientras se ha realizado la extracción se han
producido movimientos de lodos y proliferación de
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184/004353

algas, ¿se ha realizado algún análisis del agua mientras
se ha estado sacando arena?
3. ¿Existe algún informe de salubridad, que analice la arena extraída y depositada en la playa?
4. ¿Se ha tenido en cuenta en algún momento y
qué medios se han puesto para evitar cualquier tipo de
daño en los criaderos de moluscos?
5. ¿Por qué se ha extraído sólo la mitad de la arena
prevista?
6. ¿Para cuando se tiene pensado realizar la regeneración completa de la playa de Sanlúcar de Barrameda?
7. ¿De qué punto se tiene pensado realizar la
extracción de la arena?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre la ronda oeste de Jerez de la Frontera
1. ¿Qué inversión y qué ejecución presupuestaria
ha tenido en el año 2000 la obra referida?
2. ¿Cuál es el motivo por el que no se ha invertido
la cantidad presupuestada para el año 2000?
3. ¿En qué se va a emplear la cantidad presupuestada para esta obra en el año 2001?
4. ¿Cuándo estará finalizada esta obra?
5. ¿Qué coste tiene la redacción del proyecto?
6. ¿Hay que realizar alguna expropiación?
7. ¿Se ha realizado ya el estudio de impacto
medioambiental?
8. ¿Qué coste total tiene esta obra?
9. ¿En cuantos tramos se realizará la obra y qué
fecha de conclusión tiene cada uno de ellos?
10. ¿En qué se han invertido los 50.000.000 de pesetas no ejecutados en el año 2000 previstos para esta obra?
11. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la importancia de esta obra para la ciudad de Jerez?
12. ¿Por qué no se ha presupuestado una cantidad
suficiente para que las obras se puedan hacer con la
mayor rapidez?
13. ¿Por qué no hay una consignación plurianual
para esta obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—María del Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre circunvalación oeste de Jerez de la
Frontera
1. ¿Qué inversión y qué ejecución presupuestaria
ha tenido, en el año 2000, la obra referida?
2. ¿En qué actuaciones se ha invertido la cantidad
presupuestada para el año 2000?
3. ¿Qué actuaciones quedan por realizar en el
año 2000?
4. ¿En qué se va a emplear la cantidad presupuestada para esta obra en el año 2001?
5. ¿Cuándo estará finalizada esta obra?
6. ¿Qué costo tiene la redacción del proyecto?
7. ¿Hay que realizar alguna expropiación?
8. ¿Se ha realizado ya el estudio de impacto
medioambiental?
9. ¿Qué coste total tiene esta obra?
10. ¿En cuantos tramos se realizará la obra y qué
fecha de conclusión tiene cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—María del Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre la conexión N-IV A-4 en Jerez de la
Frontera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—María del Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué inversión y qué ejecución presupuestaria
ha tenido en el año 2000 la obra referida?
2. ¿En qué actuaciones se ha invertido la cantidad
presupuestada para el año 2000?
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

3. ¿Qué actuaciones quedan por realizar en el
año 2000?
4. ¿En qué se va a emplear la cantidad presupuestada para esta obra en el año 2001?
5. ¿Cuándo estará finalizada esta obra?

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0970), TrubiaGrado, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2000.—María del Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4355), tramo Grases-Infanzón, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4860), TamónSoto del Barco, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

184/004356

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

68

CONGRESO

31 DE OCTUBRE DE 2000.—SERIE D. NÚM. 86

184/004359

• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4520), estudio
comarca central de Asturias, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4525), ronda norte
de Oviedo, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4445), N-634
autovía Trubia-Grado-Salas, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
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184/004362

• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
pertenciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4056), Ribadesella-Cangas de Onís, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz,Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pago.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4057), Vía Naranco y N-634 noroeste de Oviedo, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4040), Otur-Vegadeo, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
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María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4027), Muros de
Nalón-Otur, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

184/004364
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4035), Tamónaeropuerto-Otur, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?
• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
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• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 4024), ampliación
tercer carril A-66 y A-8 y remodelación de enlace,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0965), enlace de
Llera-Grado, (1.a calzada), correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0975), Grado-Cornellana-Salas, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.

184/004369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0960), Trubiaenlace de Llera (1.a calzada), correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0950), actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en Asturias, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004370

• Especificación de cada una de las obras financiadas por este concepto.
• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización de las diferentes obras.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0955), Salas-La
Espina, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000?
• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
método alemán, etc.).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0864), Soto del
Barco-Muros del Nalón, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0862), VillalegreVegarrozadas, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0863), Vegarrozadas-Soto del Barco, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
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184/004375

diente a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0861), TamónVillalegre, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?
• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0355), red arterial
Oviedo-Gijón, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

184/004376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0440), enlace
sobre A-66 y acceso Ventanielles y Rubín, correspon-
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0119), duplicación. Enlace de Lieres-enlace de Lamasanti, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000?

184/004378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—,
del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0315), Piles-Arroes,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000?
• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0113), UnqueraBuelna, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000?

184/004379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.

Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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184/004382

• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0111), CaraviaLlovio, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0112), Villaviciciosa-Lieres, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0108), Venta del
Pobre-Villaviciosa, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
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184/004385

• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0107), CaraviaColunga, correspondiente a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿En qué situación de ejecución se encuentra el programa 513 D —Creación e infraestructura de carreteras—, del Ministerio de Fomento (Sección 17, Servicio 38,
artículo 60, código de identificación 0105), Torrelavega-Cabezón, Llanes-Llovio, Colunga-Venta del Pobre,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

• Fecha de inicio del proyecto y previsión de finalización.
• Presupuesto inicial.
• Presupuesto actual.
• Tipo y porcentaje de financiación (Presupuestos
Generales del Estado, Fondos de la Unión Europea,
artículo 147 de la Ley 13/1996, etc.).
• Plazos de pagos.
• Empresa/s adjudicataria/s.
• Cantidades que se han pagado hasta la fecha a la
empresa o empresas encargadas de ejecutarlo en sus
distintas fases.
• Problemas, en su caso, existentes para su ejecución (expropiaciones, declaraciones de impacto medioambiental, etc.).

184/004386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Ludivina García Arias, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 9 de octubre, día posterior a la multitudinaria
manifestación que reunió a 400.000 personas en Zaragoza
contra el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro,
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Aragón, Sr. Ameijide, realizó ante los medios de comuni-
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tor del comercio, que produjo dos personas heridas y
numerosos contusionados?

cación unas manifestaciones en el sentido de señalar que
los participantes en la manifestación habían sido manipulados para asistir a la misma. Ameijide afirmó textualmente: «todos sabemos cómo se logra que la gente salga a la
calle». Y añadió: «Algún día habrá gentes que tendrán que
responder, dentro de un sistema democrático y de libertades, por convocar a la gente utilizando medios públicos y
dineros públicos. Y no quiero hacer otras consideraciones
que son propias de un sistema no democrático».
Como a esta Diputada lo que no le parece democrático es que el Sr. Delegado del Gobierno en Aragón,
prevaliéndose de su cargo y su posición, insulte a la
ciudadanía aragonesa, insinuando que tenían su voluntad comprada a la hora de acudir a una manifestación,
porque alguien utilizó dinero público para ello. Como,
además, a esta Diputada esas expresiones le parecían
desterradas de la vida pública democrática española,
formulo la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2000.—María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Comparte el Gobierno las opiniones de su Delegado en Aragón, Sr. Ameijide, sobre la manipulación de la
que fueron objeto 400.000 aragoneses para salir a la
calle el 8 de octubre de 2000, a manifestarse en contra
del Trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional?

Pregunta al Gobierno relativa al Hospital San Pedro de
Alcántara (Cáceres)
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado del
año 2000, Programa 2223, Atención Especializada,
artículo 63, 10 Cáceres, 1097 Dirección Provincial
Insalud Cáceres, código proyecto 95012211, figura el
Hospital Cáceres reforma y ampliación con inicio del
proyecto en el año 1995 y finalización en el año 2000.
El importe presupuestado para el año 2000 era
de 325.000.000 de pesetas.
Según respuesta del Gobierno a la Diputada doña
María Soledad Pérez Domínguez, de fecha 4 de julio
de 2000, la obra que fue adjudicada por un importe
de 2.131.213.000 pesetas se encuentra en suspensión
temporal parcial.
Paralizada la obra y faltando por ejecutar del orden
de 900 millones de pesetas, es por lo que formulo al
Gobierno la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2000.—María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Por qué no aparece reflejado en el presupuesto del
año 2001?

Motivación
El día 10 de octubre, con motivo de una concentración totalmente pacífica de trabajadoras y trabajadores
del comercio en huelga, se produjo en la ciudad de Zaragoza una intervención totalmente desproporcionada de la
policía nacional, que produjo dos heridos y varios contusionados.
Como no es la primera vez en esta semana que el Sr.
Delegado del Gobierno en Aragón se aplica de una
manera «sui géneris» a desempeñar su cometido, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2000.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Comparte el Gobierno la dureza de la intervención
de la policía nacional en la mañana del 10 de octubre,
en Zaragoza, contra los trabajadores en huelga del sec-

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

184/004389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Reposición infraestructuras costeras de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de
las Illes Balears durante el año 2000?

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 422-P. Construcción de gimnasios
en centros públicos de enseñanza de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2000, en cada una de las
Illes Balears durante el año 2000?

184/004392

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 542-L. Investigación geológica
nueva y medioambiental de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2000, en cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 0190.
Infraestructuras y regeneración de playas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una
de las Illes Balears durante el año 2000?

184/004393

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004391
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 0201.
Aplicación Ley Patrimonio Histórico de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de
las Illes Balears durante el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 1290.
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 0107.
Regeneración borde litoral de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de las Illes
Balears durante el año 2000?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 458-A. Administración del Patrimonio Histórico Nacional de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de las Illes
Balears durante el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004397
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004395

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
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 la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
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 la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 515-B. Regulación y supervisión
de la aviación civil de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2000, en cada una de las Illes Balears
durante el año 2000?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones a través de la entidad Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias (CONS) en relación a los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada
una de las Illes Balears durante el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004398
184/004396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamen-

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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to del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Generales del Estado del año 2000, en cada una de las
Illes Balears durante el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 1190.
Reposición arenas playas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de las Illes
Balears durante el año 2000?

184/004401
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/004399

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 222-A. Seguridad ciudadana de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en relación al programa 433-D. Gestión de residuos urbanos de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

184/004402
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004400

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
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 la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-A. Seguridad del tráfico
marítimo y vigilancia costera de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2000, en cada una de las
Illes Balears durante el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 0290.
Restauración ecosistemas litorales de los Presupuestos
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184/004403

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
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 la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en rlación al programa 458-C. Actuaciones en yacimientos
arqueológicos de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 142-A. Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2000, en cada una de las Illes Balears
durante el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004404
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones a través de la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en relación a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2000, en cada una de las
Illes Balears durante el año 2000?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones a través de la entidad Televisión Española, S. A.,
en relación a los Presupuestos Generales del Estado del
año 2000, en cada una de las Illes Balears durante el
año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004405
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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Pregunta

184/004410

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 432-A. Bordes Urbanos de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta:
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 521-B. Ordenación de las comunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

184/004408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 513-D. Creación de infraestructuras de carreteras de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2000, en cada una de las Illes Balears
durante el año 2000?

184/004411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta:
184/004409

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 514-C, proyecto número 0703.
Conservación mediambiental Isla de Formentera de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 551-A. Cartografía y geofísica de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

184/004412

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Pregunta:

les del Estado del año 2000, en cada una de las Illes
Balears durante el año 2000?

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones a través de la entidad Correos y Telégrafos en
relación a los Presupuestos Generales del Estado del año
2000, en cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004413

Doña María Amparo Valcarce García, Diputada
por León, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a quejas y reclamaciones
de los pacientes del INSALUD en la provincia de León

Pregunta:
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones a través de la entidad Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., en relación a
los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, en
cada una de las Illes Balears durante el año 2000?

Motivación
Los pacientes presentaron al INSALUD 80.785
quejas y reclamaciones el pasado año, el 75 por 100 de
ellas en atención especializada. De acuerdo con datos
del INSALUD, la atención especializada acapara
60.821 quejas (75,3 por 100), frente a atención primaria, con 19.929 (24,7 por 100).
En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, de un total de 6.889, la cifra de 5.025 corresponden a la atención especializada.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004414

1. ¿A qué cifra se eleva el número de quejas y
reclamaciones de los pacientes del INSALUD en la
provincia de León?
2. ¿Cuántas corresponden a la atención especializada y cuántas a atención primaria?
3. ¿Qué tipo de quejas y reclamaciones se han
producido?
4. ¿Cuál ha sido la respuesta dada a las mismas?
5. ¿Cuántas demandas judiciales por negligencia
médica se han producido y por qué causas concretas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las
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 la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
octubre de 2000.—María Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Pregunta:
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria en
relación al programa 512-A. Infraestructuras hidráulicas y cuencas de Baleares de los Presupuestos Genera-
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edad, llegan buscando trabajo y dinero es el siguiente
paso.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

184/004416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Un estudio de la Universidad de Barcelona revela
que el Guadalquivir está contaminado por metales
pesados por encima de los límites legales para varias
especies marinas.

— ¿Qué información maneja el Gobierno sobre la
situación de estos menores?
— ¿Ha puesto en marcha o piensa poner en marcha
alguna medida para proteger los derechos de estos
menores?
— ¿Cree el Gobierno que las autoridades están
cumpliendo con su obligación de velar por la protección
de cualquier menor sea de la nacionalidad que sea?

— ¿Conoce el Gobierno este estudio?
— ¿Que opinión le merece, en su caso?
— ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio al respecto?
— ¿Cuándo piensa realizarlo, en su caso?
— ¿Qué medidas de todo tipo se van a adoptar?
— ¿Piensa el Gobierno estudiar la contaminación
de arsénico en distintas especies de la zona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/004418
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV)
en Lleida ha indicado la necesidad de señalizar de una
manera más efectiva los accesos a la variante de la N-II
y conseguir de esta manera que no se produzcan atascos en el centro de la ciudad. Esto se produce por una
mala señalización que no informa sobre las salidas
hacia Vielha y Huesca que conlleva a confusiones entre
los conductores.

184/004417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La huida de la miseria trae a centenares de niños a
España, pero dejar atrás la frontera no les garantiza una
situación mucho mejor. Si en Melilla tratan de sobrevivir más de un centenar de niños de la calle, en la vecina
Ceuta malviven al amparo de la mendicidad, la prostitución y la droga otros cien menores. En su caso la tutela de la Administración que debería velar por la protección de los mismos vela por su ausencia.
La mayoría tiene entre ocho y dieciséis años.
Todos ellos representan los que el Gobierno de GIL
quiere erradicar de la imagen de la ciudad. Según una
denuncia de la ONG Estudios y Cooperación para el
Desarrollo (ESCODE) la policía local se esfuerza
para lograr cumplir los deseos de sus gobernantes.
Según esta ONG, los agentes están trasladando a los
menores del centro de la ciudad hasta las barriadas
periféricas y marginales para que no sean vistos por la
población, de tal forma que algunos han entrado a formar parte de redes organizadas de narcotráfico. Su
detención es ilegal y su traslado en coche oficial también, pero lo peor es que la «limpieza étnica» les arroja a los tentáculos más peligrosos como correos de
mafias de la droga y de tráfico de personas. La prostitución de quienes, ante todo y a pesar de su corta

— ¿Qué actuaciones piensa adoptar el Gobierno
para dar respuesta a esta petición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/004419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
El Sindic del Conselh Generau de la Val d\140Aran,
Carlos Barrera, ha denunciado la precaria situación en
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que se encuentra el túnel de Vielha y la escasa iniciativa política del Gobierno para mejorarlo como ha quedado de manifiesto en los Presupuestos del Estado.

venían de la antigua organización sindical —después
AISS— y los procedentes de las antiguas Universidades Laborales, después CEIS?

— ¿Cuáles son las razones que han llevado al
Gobierno a dilatar la realización de dicha obra?
— ¿En qué plazo estarán instaladas las cámaras de
televisión en el túnel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Marisa Castro Fonseca, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/004422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/004420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Existe algún proyecto para realizar una parada
biológica en algún punto del litoral malagueño con
algún tipo de subvención pública?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Se están adjudicando las obras de un nuevo hospital en Valladolid por un importe estimado de 14.576
millones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Está previsto que las obras incluyan sistemas de
ahorro energético, incluyendo la cogeneración, para
que su puesta en marcha tenga unos gastos corrientes
menores?

184/004423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2000.—Marisa Castro Fonseca, Diputada.

— ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para
mejorar la actividad pesquera en el litoral malagueño?
184/004421

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Disposición Transitoria 9.a de la LOGSE (Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) fija las condiciones
en las que los funcionarios pueden acogerse a la jubilación voluntaria anticipada. Aquellos funcionarios que
en su día provenían de la antigua organización sindical
—después AISS— y los procedentes de las antiguas
Universidades Laborales, después CEIS, tienen un
régimen diferente a la hora del cómputo de los años de
jubilación (para el establecimiento del haber regulador), en caso de querer acogerse a esta jubilación
voluntaria anticipada.

184/004424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué proyectos tiene previstos ejecutar la Confederación Hidrográfica del Sur en los puntos conflictivos de la provincia malagueña, dado el peligro de inundaciones que supone?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

— ¿Qué número de personas —desagregadas por
años— pudieran acogerse a esta jubilación voluntaria
anticipada de entre los funcionarios que en su día pro-
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184/004425

— ¿Qué delitos se han cometido en los municipios
de la provincia de Málaga en el período de 1998, 1999
y octubre de 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

— ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo para que
la Unión Europea adopte el tipo de impuesto sobre el
valor añadido reducido para las actividades turísticas?

184/004429
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué servicios de seguridad privada se han
prestado a la Administración del Estado en la provincia
de Málaga en los últimos tres años?

184/004426
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Existe formalización de un acuerdo marco de
cooperación entre los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Medio Ambiente para la realización de
un programa de turismo?

184/004430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la valoración de la erosión y desertización en Andalucía durante los años 1998, 1999 y 2000?

184/004427
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál es la valoración de la inclusión de una
financiación específica para los ayuntamientos turísticos, en los Presupuestos Generales del Estado de 2001?

184/004431

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/004428

— ¿Tiene previsto el Gobierno la realización de
nuevas regeneraciones de playas en el litoral de
Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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184/004432

— ¿Qué medidas existen para promover la desestacionalización de la oferta turística?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuál ha sido la evolución del volumen de
desempleo femenino existente en la provincia de Málaga desde 1996 al 2000?

184/004436

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿En qué situación actual se encuentra la autovía
Antequera-Córdoba?

184/004433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué delitos por agresión sexual se han denunciado en las provincias de Andalucía desde el año 1996,
separados por provincias?

184/004437

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué proyectos europeos se han desarrollado en
la provincia de Málaga durante el período comprendido desde 1998 al 2000?

184/004434
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué planes de dinamización turística se han
aprobado para el desarrollo de destinos turísticos emergentes en Andalucía durante el período comprendido
desde 1996 al 2000?

184/004438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones se han realizado en los ejercicios de 1998 al 2000 en los Paradores Españoles, por
provincias?

184/004435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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¿Qué número de accidentes de tráfico se han producido en las carreteras malagueñas en relación con el número de vehículos que han circulado por ellas, y su relación
total nacional, durante el período de 1997 al 2000?

184/004439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

— ¿Qué empresas, actuando en la Costa del Sol de
Málaga y el campo de Gibraltar, tienen su sede en
Gibraltar?

184/004443

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/004440
¿Qué inversiones se han previsto en los puertos pesqueros de la provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la aportación de la industria turística de la
Costa del Sol al Producto Interior Bruto?

184/004444
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
184/004441

¿Qué inversiones se han previsto para la regeneración de los caladeros de la provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Qué cantidad de tabaco se ha decomisado en las
provincias andaluzas y su relación con la cantidad
nacional durante los años 1996 al 2000?

184/004445
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/004442

¿Qué inversiones se han previsto en las playas de la
provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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para las obras de la variante de Aguilar de la Frontera y
otros 777 millones para la financiación de los estudios
técnicos.
Pues bien, de los 3.600 millones de pesetas previstos para este año, durante los seis primeros meses,
según reconoce el propio Gobierno, tan sólo se han
gastado 491 millones, 371 millones de pesetas en la
ejecución de las obras de la variante de Aguilar y 122
millones en concepto de redacción de proyectos.
Si el Gobierno del PP en los seis primeros meses no
ha invertido más que el 10 por 100 de lo previsto, es
cuanto menos difícil de creer que en lo que resta de año
se vaya a gastar el 90 por 100 que queda.
Los socialistas pensamos que la autovía CórdobaAntequera es otro de los proyectos que el PP utiliza
para poder salir periódicamente en los medios de
comunicación, pero que en realidad no tiene el menor
interés por impulsarlo.
En su última respuesta parlamentaria, el Gobierno
del PP no sólo elude «descaradamente» comprometerse
a ningún tipo de plazo o fecha para la entrada en funcionamiento de esta autovía, sino que ni siquiera aclara
sus previsiones con relación a todos y cada uno de los
tramos que componen este proyecto.
Todos estos despropósitos del Gobierno del PP
están en consonancia con lo realizado hasta ahora,
ya que en 1999 sólo se gastaron 24 millones en la autovía de los 4.500 millones que se prometieron, y eso a
pesar de que esta obra fue declarada como urgente hace
más de dos años.
Pero el futuro tampoco es demasiado esperanzador
para esta autovía, ya que en los Presupuestos Generales
del próximo año sólo aparece una partida para continuar con la variante de Aguilar, pero no existe prácticamente nada para el resto de los once tramos que componen el total de la obra.
Lejos quedan los anuncios realizados por el anterior
Ministro de Fomento cuando se comprometió por activa y por pasiva a iniciar durante 1999, al menos, cuatro
tramos de la autovía y es que el PP deja claro que lo
mejor que hace con respecto a las actuaciones de la
provincia de Málaga es «faltar a la verdad».
Pero con engaños y falsedades no puede construirse
la Córdoba-Antequera, un proyecto que primero se dijo
que iba a estar finalizado en el 2005, luego que en el
2007 y la última fecha dada es el 2010, pero, de continuar este «extenuante» ritmo de trabajo, el PP tardará
más en acabarla de lo que se tardó en construir las pirámides de Egipto.
Los socialistas consideramos que la Antequera-Córdoba es una actuación de enorme importancia para el
desarrollo económico de la provincia de Málaga en
general y de la comarca de Antequera en particular, por
ello le exigimos al Gobierno que deje de una vez por
todas de hacer tantos anuncios y que se tome en serio
este proyecto.

184/004446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de la no
aprobación por la Unión Europea de una política turística que recoja los intereses del turismo receptivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/004447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de las
relaciones entre la industria turística española y los
principales «tour-operadores» internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/004448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Asenjo Díaz y don Miguel Ángel Heredia
Díaz, 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
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Motivación
Según una reciente respuesta parlamentaria, el
Gobierno del PP demuestra claramente su nulo interés
por la autovía Antequera-Córdoba, ya que la inversión
realizada hasta la fecha ha sido «totalmente ridícula».
No se puede entender cómo después de tantos anuncios, de tantas fotos y de tantos titulares en los medios
de comunicación en los primeros seis meses del presente año, el Gobierno central tan sólo se haya gastado
el 10 por 100 de la cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
Hay que señalar que para el año 2000 figuraban en
los Presupuestos un total de 2.916 millones de pesetas
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Lo que los socialistas queremos es que se inicien
cuanto antes las obras de este paseo, ya que supondrían
dos importantes beneficios para el municipio, el primero de ellos es que representa una importante inversión
y el segundo que constituye un atractivo turístico más
para los muchos que ya tiene El Rincón de la Victoria.
No obstante, los socialistas no entendemos por qué
el Gobierno del PP ha incumplido los plazos para responder a la iniciativa parlamentaria que se le presentó
el 11 de julio y que hacía referencia a los plazos previstos para la realización de este paseo marítimo.
Hay que señalar que el Gobierno central tiene la
obligación de responder a cualquier iniciativa parlamentaria en el plazo máximo de un mes y, sin embargo,
a la que hace referencia a dicho paseo marítimo de El
Rincón no lo ha hecho después de tres meses.
Si el PP tiene realmente claro la necesidad de este
paseo marítimo, no debería tener problemas para responder en los plazos establecidos sobre qué previsiones tiene
de cara a iniciar y finalizar este importante proyecto.
Además, nos gustaría que el Gobierno del PP nos
explicara y le explicara al Alcalde de El Rincón de la
Victoria cómo van a iniciar las obras del paseo y, sobre
todo, qué obras van a hacer con los 8,4 millones de pesetas que están previstos para este año en los Presupuestos.
Si el paseo marítimo está valorado en 280 millones
de pesetas, cómo pretende el PP que nos creamos que
van a impulsar la construcción del paseo marítimo
durante el presente año con poco más de 8 millones.
Por último, los socialistas deseamos que la Dirección General de Costas se comprometa a finalizar las
obras del paseo marítimo que unirá La Cala del Moral
con El Cantal antes de la próxima temporada veraniega, de cara a evitar perjudicar al sector turístico del
municipio, esto es, a los comerciantes y propietarios de
restaurantes, bares y chiringuitos cercanos a las obras.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera.—¿Por qué motivos, después de tantos anuncios sobre la autovía Córdoba-Antequera, la inversión
real en este proyecto ha sido mínima hasta la fecha?
Segunda.—¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde comienzos del presente año hasta la fecha en
la citada autovía?
Tercera.—¿Se compromete el Gobierno a finalizar
la autovía Antequera-Córdoba en el 2007 como anunció el nuevo Ministro de Fomento? En caso afirmativo,
¿por qué motivos entonces ha destinado una cantidad
tan escasa en los Presupuestos del próximo año?
Cuarta.—¿En qué fecha estima el Gobierno que entre
en funcionamiento la autovía Córdoba-Antequera?
Quinta.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en relación al inicio de las obras de todos y cada uno de
los tramos que componen la citada autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Primera.—¿Por qué motivos el Gobierno ha incumplido los plazos previstos para responder a la iniciativa
parlamentaria sobre los plazos y sus previsiones con
relación al paseo marítimo que unirá La Cala del Moral
con El Cantal ubicado en El Rincón de la Victoria
(Málaga) que se presentó hace tres meses?
Segunda.—¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar de una vez por todas las obras de dicho paseo
marítimo?
Tercera.—¿Se compromete el Gobierno a finalizar
las obras de este paseo marítimo antes de la próxima
temporada veraniega, para evitar problemas al sector
turístico del municipio?

Motivación
El Alcalde de El Rincón de la Victoria, que si por
algo se caracteriza es por su facilidad por hacer anuncios y por su inusitado interés por buscar titulares en
los medios de comunicación, ha vuelto a anunciar que
la construcción del paseo marítimo que unirá La Cala
del Moral con El Cantal comenzará antes de finales del
presente año.
Como el anuncio no es nuevo, ya que el Alcalde de
El Rincón de la Victoria nos tiene acostumbrados a salir
cada dos meses en los medios de comunicación con lo
mismo, lo que los socialistas deseamos conocer de una
vez por todas es cuándo van a comenzar estas obras.
Los socialistas el anuncio nos lo sabemos perfectamente, lo que deseamos es ver más realidades para El
Rincón de la Victoria, porque hasta la fecha la inversión realizada por el Gobierno del PP en el municipio
brilla por su ausencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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2. De haberse realizado alguna por parte de algún
organismo oficial, ¿cuál ha sido el resultado y de qué
documentación básica se dispone en el dictamen concluyente de la auditoría o, en su caso, auditorías realizadas?

184/004450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de las Mercedes Gallizo Llamas,
Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de
16 de octubre de 2000 publica la respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado del PP por Zaragoza,
don Ramón Moreno, en relación con el respaldo del
Gobierno a la Exposición Internacional del 2008 en
Zaragoza. En la citada respuesta, el Gobierno considera prematuro pronunciarse sobre la cuestión.
Sin embargo, el mismo día 16 de octubre, al Alcalde
de Zaragoza, don José Atarés, manifiesta a los medios
de comunicación locales, tras reunirse con el vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, que el Gobierno apoyará decididamente la candidatura de Zaragoza y que
está dispuesto a colaborar en dicha empresa.
Ante el desconcierto en el que ha quedado sumida
esta Diputada leyendo informaciones tan dispares en
un mismo día, y con el ánimo de aclarar cuál es realmente la actitud del Gobierno de la nación hacia la candidatura de Zaragoza para organizar la Exposición Universal del 2008 en la ciudad, formula esta pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito:
¿Piensa el Gobierno apoyar la candidatura de Zaragoza para organizar la Exposición Internacional del 2008?
Y, si la respuesta es afirmativa, ¿qué medidas concretas
piensa tomar el Gobierno para materializar este apoyo?

184/004452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno del PP continúa sin tener el más mínimo interés por llevar a cabo actuaciones necesarias en
la ciudad de Ronda, como es el caso de eliminar las
vías del tren que dividen en dos a la población.
En una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno elude descaradamente comprometerse a fechas y a
plazos de cualquier tipo al objeto de iniciar este importante proyecto para Ronda.
Hay que señalar que el PP de Ronda anunció el pasado año en los medios de comunicación que estaba llevando a cabo contactos con RENFE para eliminar las
vías del tren que dividen en dos la población de Ronda.
Por este motivo los socialistas le planteamos al
Gobierno del PP que aclarase si se comprometía a iniciar
estas obras antes de que finalizase el año, sin embargo, la
respuesta del Gobierno no ha podido ser más «penosa».
El Gobierno del PP señala que «RENFE está en
negociaciones con el Ayuntamiento de Ronda para
establecer un convenio para actuar en la permeabilidad
e integración del ferrocarril en el casco urbano», esto
significa que, un año después del anuncio del PP de
Ronda, el asunto continúa estando en punto muerto.
Pero lo peor del caso es que el Gobierno del PP
elude descaradamente en su respuesta parlamentaria
aclarar si tiene algún tipo de plazos para realizar el citado proyecto, algo que demuestra su «desinterés manifiesto» por esta cuestión.
Los socialistas queremos y deseamos que se realicen actuaciones de mejora en un municipio de la
importancia de Ronda, deseamos que se invierta en esta
ciudad y, por ello, no vamos a consentir que lo único
que haga el PP sea realizar anuncios, que una vez
hechos se olvidan para siempre.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas
1 ¿Se ha realizado alguna auditoría a la Autoridad
Portuaria del Puerto de Castellón de la Plana?
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cación y Cultura en relación con la inversión prevista
para el 2000».
No obstante, a los socialistas, dada la importancia
de este proyecto para Málaga, nos parece razonable que
el Gobierno del PP hubiera contemplado en los Presupuestos del próximo año una partida económica considerable, de cara a impulsar el proyecto del Auditorio de
Málaga, algo que «incomprensiblemente» no ha hecho.
Esa total falta de inversión prevista para el próximo
año contrasta con las últimas declaraciones de la Ministra de Educación y Cultura, la cual, en su última visita
a Málaga para un Congreso del PP, manifestó que «el
Auditorio va por buen camino».
Tal vez el Auditorio de Málaga vaya por buen camino, lo que los socialistas deseamos conocer es hacia
donde va a ese camino, porque mucho nos tememos
que vaya por el mismo camino que todos los proyectos
del PP en la provincia de Málaga, es decir, a quedarse
tan sólo en anuncios y no ver nunca la luz.
Los socialistas le exigimos al Gobierno del PP que
aclare cuáles son sus previsiones con relación al Auditorio de Málaga y al mismo tiempo le requerimos que
nos aclare los motivos por los cuales el próximo año no
piensa invertir una sola peseta en este proyecto.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Por todo ello, los socialistas volvemos a exigirle al
Gobierno central que se comprometa en los Presupuestos del próximo año a incluir una partida económica
que permita en el plazo máximo de seis meses iniciar
las obras para eliminar las vías del tren que dividen en
dos a la ciudad de Ronda.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
[…]
Segunda.—¿Se compromete el Gobierno a iniciar
este proyecto en el plazo máximo de seis meses?
Tercera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazos
para realizar el citado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 24 de octubre de 2000.

184/004453
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con relación al Auditorio de Málaga?
Segunda.—¿Por qué motivos el Gobierno no ha previsto en los Presupuestos del próximo año una sola
peseta para el Auditorio de Málaga, cuando éste era
uno de los proyectos estrella del PP en Málaga capital?

Don José Asenjo Díaz y don Miguel Ángel Heredia
Díaz, 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
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Los socialistas le exigimos al Gobierno central que
aclare de forma inmediata cuáles son sus previsiones
con relación al Auditorio de Málaga, uno de los proyectos estrella del PP en las pasadas elecciones municipales, y sobre el cual ahora parece que ya no existe
demasiado interés por la cuestión.
De hecho, durante la campaña electoral se vendió a
«bombo y platillo» por parte del PP este proyecto, que
está valorado entre 5.000 y 7.000 millones de pesetas.
Hay que señalar que en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2000 figuraba para esta actuación
una cantidad escasa, tan sólo 125 millones, pero de los
cuales, según reconoce el propio Gobierno, hasta la
fecha no se ha gastado «un duro».
De hecho, según una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno del PP se limita a señalar cuando se
le pregunta por la inversión en este proyecto que «ha
solicitado el Ayuntamiento de Málaga información con
el fin de determinar las actuaciones a seguir por la
Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Edu-

184/004454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Al Gobierno del PP no le interesan lo más mínimo
los 13.000 trabajadores que perciben el subsidio de
desempleo agrícola en la comarca de Antequera.
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Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Los socialistas denunciamos a través de una iniciativa parlamentaria que los 667 millones de pesetas que
para el plan de obras 2000-2001 ha destinado el INEM
para toda la comarca de Antequera, parece cuanto
menos una cantidad escasa, puesto que con esta cantidad se iban a generar en torno a 75.000 jornales, que
son los mismos que hay en la actualidad, por ello le
planteamos que se destinaran, al menos, otros 200
millones para esta materia.
No obstante, el Gobierno del PP ha vuelto a dar
muestras de su total despreocupación por las cuestiones de la comarca, eludiendo descaradamente comprometerse a incrementar en 200 millones la cantidad prevista para el plan de obras 2000-2001.
El Gobierno se limita a señalar en su respuesta parlamentaria que durante 1999 los ayuntamientos de
nuestra comarca recibieron 607 millones de pesetas y
que se realizaron 88 obras y que en el año 2000 la subvención recibida hasta la fecha (a 20 de septiembre)
por los Ayuntamientos ha sido de 491 millones y que se
han realizado 51 obras.
El PP continúa diciendo que se pueden aprobar nuevas subvenciones hasta la finalización del ejercicio presupuestario y que incluso pueden alcanzarse o superar
las subvenciones de 1999.
No obstante, los socialistas ya no nos creemos ninguno de los anuncios del PP, porque en los últimos cuatro años ha demostrado que de cada tres anuncios realizados en nuestra comarca, cuatro no han sido verdad.
Pero unido a todo esto, los socialistas denunciamos
que se está marginando a nuestra comarca en el reparto
de los fondos para el plan de obras 2000-2001, ya que
los 667 millones previstos suponen tan sólo el 36 por
ciento de los 1.867 millones que hay para toda la provincia, cuando prácticamente la mitad de los perceptores del subsidio de desempleo agrícola de la provincia
de Málaga son de la comarca de Antequera.
El Gobierno del PP trata de justificar el «extraño»
reparto de los fondos, aludiendo a la situación del mercado de trabajo agrario, expresada por el volumen de
oferta y demanda de empleo en dicho sector en cada
municipio y a la asignación de fondos que se ha realizado en años anteriores.
Los socialistas queremos compromisos concretos,
queremos que se deje de marginar a la comarca de
Antequera y, por ello, volvemos a exigirle al Gobierno
del PP, como mínimo, otros 200 millones de pesetas
para el plan de obras 2000-2001 en la comarca de
Antequera, que unidos a los 667 millones que hay previstos en la actualidad se alcancen los 867 millones de
pesetas.
Este incremento en la partida económica para el
plan de obras supondría generar en nuestra comarca
22.000 nuevos jornales, que serían de enorme importancia para los 13.000 trabajadores que perciben el subsidio de desempleo agrícola.

Primera.—¿Por qué motivos el Gobierno no se
compromete a incrementar en, al menos, 200 millones
de pesetas las inversiones previstas para el subsidio de
desempleo agrícola en la comarca de Antequera para el
plan de obras 2000-2001?
Segunda.—¿Por qué motivos el Gobierno no aclara
las razones por las cuales no se ha incrementado apenas
la inversión destinada en el año 2000 para el subsidio de
desempleo agrícola en la comarca de Antequera?
Tercera.—¿Considera el Gobierno que la generación de sólo los 75.000 jornales previstos para este año
para toda la comarca de Antequera es un número suficiente para los más de 13.000 trabajadores que perciben el subsidio de desempleo agrícola?
Cuarta.—¿Es razonable, según el Gobierno, que si
la mitad de los perceptores del subsidio de desempleo
agrícola pertenecen a la comarca de Antequera, ésta
sólo reciba el 36 por ciento de los fondos para obras
del INEM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Al Gobierno del PP no le interesa lo más mínimo el
sector turístico de Nerja y por esta razón ni invierte en
sus playas, ni tampoco aclara la fecha de inicio de la
depuradora.
En una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno califica el estado de las playa de Nerja de tan sólo
«aceptables de uso», tal vez el PP esté enormamente
contento con esta situación, pero a los socialistas nos
parece que las playas de este municipio deberían
encontrarse en estado óptimo.
La materia primera del turismo de Nerja lo constituyen las playas, y por esta razón es necesario realizar todas las inversiones necesarias para que éstas se
encuentren en condiciones idóneas todo el año, pero
fundamentalmente durante la temporada veraniega.
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184/004456

Pero la despreocupación del PP por el tema de las
playas de Nerja es total, ya que según se señala en una
reciente respuesta parlamentaria hasta el momento sólo
ha invertido en esta materia el 10 por ciento de la cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado
para este año.
De hecho, en los Presupuestos figuraban un total de
205 millones de pesetas para actuaciones en materia de
playas de Nerja, sin embargo, en los nueve primeros
meses del año, de esta cantidad se han gastado tan sólo
38 millones de pesetas.
No se puede entender, bajo ningún concepto, que en
actuaciones tan importantes para Nerja como son el
Paseo Marítimo de la playa de la Torrecilla, la mejora
de esta playa o la prolongación del sendero Balcón de
Europa-Burriana se haya gastado hasta la fecha una
cantidad tan «ridícula».
Pero lo peor del caso es que si en nueve meses se
han gastado tan sólo un 10 por ciento de lo previsto en
los Presupuestos, en los tres meses que quedan para
finalizar el año, es cuanto menos difícil de creer que el
PP vaya a gastar el 90 por ciento restante.
Los socialistas no podemos entender el despropósito del PP en esta materia, máxime cuando son muchos
los ciudadanos de Nerja que viven de una u otra forma
relacionados con el sector turístico.
Tampoco se entiende el hecho de que el Alcalde
de Nerja no haya exigido al Gobierno central, que es
de su mismo partido político, el PP, mayores inversiones para mejorar el estado de las playas del municipio.
Por todo ello, los socialistas le exigimos al Gobierno que se tome en serio el tema de playas en Nerja y
que se comprometa a invertir este año la totalidad de lo
previsto en los Presupuestos, esto es, 205 millones de
pesetas.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los socialistas le exigimos al Gobierno del PP que
se comprometa en el plazo máximo de seis meses a iniciar las obras para el encauzamiento del río Guadalhorce a su paso por el término municipal de Cártama.
Éste es un proyecto que a los socialistas nos parece
de enorme importancia para evitar las inundaciones que
se producen en este municipio a causa de las intensas
lluvias y que periódicamente ocasiona la crecida del
caudal.
Cuando el PSOE gobernaba el Ayuntamiento de este
importante municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce, se solicitó a la Confederación Hidrográfica
del Sur el inicio de este proyecto, pero una vez más el
PP demostró su total falta de interés por Cártama,
haciendo oídos sordos a la iniciativa.
Pero el PP de Cártama trataba de aparentar ante los
vecinos que ellos sí estaban extraordinariamente preocupados por este proyecto, de hecho la portavoz del PP
en el Ayuntamiento manifestó el 13 de octubre de 1999
en los medios de comunicación su compromiso con
esta actuación.
Sin embargo, y una vez que el PP ha llegado al
gobierno del Ayuntamiento de Cártama, parece haber
olvidado todo lo que anunció y actualmente hace lo
mismo que ha hecho el Gobierno central en este municipio en los últimos cuatro años, es decir, no hacer
absolutamente nada, ni invertir una sola peseta en solucionar los problemas de los ciudadanos.
No obstante, los socialistas no vamos a permitir que
el PP continúe tratando de engañar a los vecinos del
municipio de Cártama con anuncios que luego no cumple y, por ello, le solicitamos al Gobierno central que
cumpla con el anuncio y el compromiso que hizo el PP
de Cártama hace ni más ni menos que un año.
Por todo lo cual instamos al Gobierno a que en el
plazo máximo de seis meses comience las obras de
encauzamiento del río Guadalhorce a su paso por el término municipal de Cártama.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Primera.—¿Es suficiente para el Gobierno que el
estado de las playas de Nerja sea tan sólo aceptable
para el uso?
Segunda.—¿No considera el Gobierno que el estado de las playas de Nerja, dada la importancia turística
del municipio, debería ser óptimo?
Tercera.—¿Por qué motivo el Gobierno ha invertido
en las playas de Nerja en los nueve primeros meses tan
sólo el 10 por ciento de lo previsto?
Cuarta.—¿Se compromete el Gobierno a invertir en
las playas de Nerja durante el presente año los 205
millones previstos en los Presupuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Se compromete el Gobierno a iniciar,
en el plazo máximo de seis meses, el encauzamiento
del río Guadalhorce a su paso por el término municipal
de Cártama?
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Segunda.—¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar esta actuación tan importante para el municipio de Cártama?
Tercera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para la citada actuación?

4. En el supuesto de que continúe sin hacerse
efectiva la utilización del aeropuerto de Gibraltar,
¿tiene previsto el Gobierno medidas que posibiliten
que el Campo de Gibraltar pudiera disponer de un aeropuerto en la zona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2000.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004457

184/004458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre la utilización conjunta hispano-británica del aeropuerto de Gibraltar

Pregunta al Gobierno relativa a los problemas de personal que padece el Servicio de Correos en San Fernando (Cádiz)

Motivación

Motivación

El 2 de diciembre de 1987 se suscribía la Declaración conjunta hispano-británica sobre el aeropuerto de
Gibraltar. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido posible la efectiva utilización del
mismo por parte de España al admitir el Gobierno del
Reino Unido la opinión de las autoridades de Gibraltar,
que la rechazan al entender que ello podría tener consecuencias sobre la soberanía del territorio.
No cabe duda de que esta circunstancia está frustrando unas expectativas económicas y turísticas muy
importantes para el Campo de Gibraltar y la propia colonia de Gibraltar y que, por ello, se haría indispensable
que el Gobierno de España intensificara de nuevo las
gestiones para intentar conseguir la efectiva aplicación
de la Declaración conjunta de 2 de diciembre de 1987.
Recientemente, el Pleno del Ayuntamiento de La
Línea aprobó una moción de todos los grupos políticos
pidiendo el uso conjunto del aeropuerto.
Por ello, es por lo que formulo al Gobierno las
siguientes preguntas:

Al año de entrada en vigor de la Ley 24/1998, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los
Servicios Postales, los ciudadanos y usuarios de San
Fernando ya están empezando a constatar sus efectos
perniciosos, pues su correspondencia la reciben con
retraso y la calidad de los servicios públicos de Correos
está cada día más alejada de los parámetros europeos.
Esta situación es cada día más patente en San Fernando, puesto que el considerable crecimiento poblacional y
territorial no se ha visto acompañado de una mayor dotación de recursos humanos y materiales, necesario para
una mejor prestación del servicio público de Correos.
San Fernando, con su núcleo poblacional en expansión, con barriadas extrapoladas con varios polígonos
industriales, zona comercial en auge, varias dependencias militares y un centro urbano muy extendido, sólo
cuenta con 27 Carteros, número muy inferior al de
otras ciudades con menor problemática.
Ello está provocando que miles de objetos estén
acumulados pendientes de reparto o que en zonas como
Camposoto, Constitución, El Almendral, Bazán, Casería y la Magdalena reciban cartas con tres o más días de
retraso.
La Dirección Territorial de Correos promete la creación de tres nuevas secciones de reparto para San Fernando y un Cartero de interior, pero esta promesa
nunca llega.
Desde hace ya muchos meses, los trabajadores de
San Fernando vienen reclamando un servicio público
de calidad para sus conciudadanos, puesto que es difí-

1. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones para la utilización conjunta del aeropuerto de
Gibraltar?
2. ¿Está previsto que se trate en la reunión anual
entre los Ministros de Exteriores de España y Reino
Unido?
3. ¿Esta barajando el Gobierno de España la posibilidad de acuerdos específicos que permitan una
explotación comercial, independientemente de la cuestión de soberanía?
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cios «... ya que en la actualidad el único espacio para
su ubicación sería el Colegio de Abogados, sito en este
Palacio, y dos viviendas que aún existen ocupadas por
el Presidente de la Audiencia Provincial y el Fiscal Jefe
(con una superficie aproximadamente de unos 350
metros cuadrados cada una...)».
La necesidad de creación del tercer Juzgado en
Soria ha sido incluida en la Memoria de 1999 del Consejo General del Poder Judicial y también ha sido motivo de diversas preguntas parlamentarias.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

cil dar un servicio de calidad con un Cartero por cada
cuatro mil habitantes. Ante esta situación, se han llegado a manifestar diariamente en las puertas del edificio
de Correos durante los veinte minutos del desayuno en
el mes de septiembre.
Es por ello, por lo que el Diputado firmante plantea
al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Es consciente el Ministerio de Fomento que
con la escasez de personal de reparto de Correos y Telégrafos de San Fernando se está provocando graves deficiencias en el reparto, agravadas por el crecimiento
urbanístico de la ciudad?
2. ¿Cuándo y cómo se aumentarán los medios
humanos de reparto e interior en Correos de San Fernando para que puedan cumplir los plazos de entrega
de correspondencia y prestar a los vecinos y usuarios
un mejor servicio público del que se está prestando
actualmente, según denuncian los propios trabajadores
de San Fernando?
3. ¿Tiene previsto la Dirección Territorial de
Correos en Andalucía llevar a cabo la negociación de un
documento de normalización de las relaciones laborales
en todo el ámbito provincial de Cádiz, ya que similares
problemas se están produciendo en otras zonas, como el
Campo de Gibraltar, marco de Jerez y bahía de Cádiz?
4. ¿La liberalización del mercado y la apertura de
determinados segmentos a la competencia se hará
garantizando la supervivencia del servicio universal y
de un operador público?

1. ¿De qué superficie total dispone el Palacio de
los Condes de Gómara? Indicar con exactitud la superficie total de cada dependencia, detallando la función a
la que se destina cada espacio.
2. ¿La falta de espacios, al estar ocupados 700
metros cuadrados, aproximadamente, para viviendas,
condiciona la creación del tercer Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción en Soria?
3. ¿Qué valoración realiza el Gobierno ante esta
distribución de espacios?
4. ¿En qué fecha piensa el Gobierno poner en
marcha el tercer Juzgado en Soria? Describir y detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—José María Martínez Laseca, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2000.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc J. Romeu i Martí, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/004459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

En el Plan Director de la Ampliación del Aeropuerto de Manises (Valencia) se hace referencia al estudio
de impacto ambiental. ¿Qué establece exactamente ese
informe? ¿Qué repercusión va a tener la ejecución del
proyecto de ampliación del aeropuerto sobre la contaminación acústica de la zona? ¿Cómo valora el Gobierno el resultado de ese estudio de impacto ambiental y
qué consecuencias cree que tendrá dicha ampliación en
la zona en todos los aspectos, desde ambiental, económico, de ordenación territorial y de impacto sobre la
ciudadanía que se verá afectada?

Preguntas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia de Soria
Motivación
Con fecha 5 de octubre de 2000 hemos recibido un
escrito de la Junta de Personal de la Administración de
Justicia de Soria en la que se denuncia la situación por
el funcionamiento de la Justicia en el Partido Judicial
de Soria.
Precisamente se apunta a que la no creación del tercer Juzgado en Soria pudiera deberse a la falta de espa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—Francesc J. Romeu i Martí, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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greso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/004461
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Polopos, municipio de la provincia de Granada, viene
demandando al Ministerio de Medio Ambiente que se
culmine el proyecto denominado «Defensa de la Playa
de Castillo de Baños», proyecto de enorme interés para
el municipio debido, fundamentalmente, a su importancia para la atracción turística a dicha zona.
Dicho proyecto fue aprobado técnicamente el 28 de
diciembre de 1995. En el mismo se contemplaba la
construcción de varios diques de apoyo y la regeneración de la playa mediante la aportación de arena. En la
actualidad no se ha iniciado ningún tipo de actuación.
Por todo esto, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Motivación
La carretera N-340, en su travesía por el núcleo
urbano de Torrenueva, se ha convertido en un punto
muy conflictivo. Dicha carretera, con un solo carril por
sentido y con tres tramos de semáforos, hace que se formen grandes atascos, de hasta tres o cuatro kilómetros
en ambos sentidos diariamente, y especialmente en los
meses de verano, dado que se trata de un pueblo con
una alta ocupación turística en dichos meses.
Ello supone que se tarde más de una hora en recorrer unos diez kilómetros (de Motril a Calahonda o
viceversa), sobre todo en las horas punta.
Junto a esto, la escasez de aparcamientos en la zona
obliga a estacionar en doble fila a los dos lados de la
calzada, lo que dificulta aún más el tráfico.
Además, la travesía de esta carretera supone un auténtico peligro diario para los peatones debido a la gran densidad de tráfico, a la inexistencia de aceras a ambos lados
de la calzada y a los insuficientes pasos habilitados para
cruzar la calzada, lo que hace que niños y mayores se
decidan a cruzar por cualquier punto de la vía.
Por todo esto, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente iniciar dichas actuaciones?
2. ¿Cuáles son los plazos previstos para su realización?
3. ¿Qué partida presupuestaria tiene previsto asignar a tal efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Luis González Vigil, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004463

1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento solucionar los problemas que causa la carretera N-340 a su
paso por el término municipal de Torrenueva?
2. ¿Qué dotaciones presupuestarias tiene previsto
dedicar a este problema concreto el Ministerio de
Fomento?
3. ¿Cuáles serían los plazos de ejecución de las
soluciones previstas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Luis González Vigil, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

En el puerto Seco que la zona franca y el puerto de
Vigo van a construir en Salvaterra/As Naves, con aproximadamente una superficie de 3,5 millones de metros
cuadrados, ¿qué actuaciones tienen previstas el Ministerio de Fomento y RENFE para el transporte de contenedores?

184/004462

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis González Vigil, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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184/004464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
La red arterial de Vigo correspondiente al denominado primer cinturón tiene una serie de flecos pendientes y no tiene inversión en los PGE 2001. Algunas de
las deficiencias son:
1. En la raqueta de «Bajada a Castaño» la señalización es insuficiente y confunde a los automovilistas.
2. Las mamparas colindantes con las viviendas
son escasas.
3. Los sistemas de protección (vallas) son deficientes a todas las vistas y se han producido accidentes
con vuelco de vehículos que sólo la suerte ha permitido
que no haya víctimas mortales.
4. No se ha cumplido el compromiso de unir la
Gran Vía con el primer cinturón pese a que los terrenos
cedidos en 1999 cumpliendo la condición que solicitó
el Ministerio de Fomento.
5. Es una vía peligrosa para casos de emergencias
puesto que frecuentemente se producen atascos en las
salidas hacia la avenida de Castrelos y la avenida de
Madrid con la imposibilidad de salir del vial.
6. No se ha instalado agua de traída a los vecinos
que tuvieron que ceder los pozos artesanales.
7. No se han resuelto satisfactoriamente las canalizaciones de aguas pluviales y esto es causa de accidentes por el encharcamiento de la carretera (en algunos tramos más de 15 centímetros).
8. No se ha instalado tampoco el prometido parque infantil.
Para suplir todos estos incumplimientos este Diputado ha solicitado una dotación suficiente con vistas a
su inclusión en los PGE 2001.
No obstante, hay algunos datos referentes a esta
obra de la que solicito respuesta escrita:
¿Es conocedor el Gobierno de todas las deficiencias
que señalo en este escrito?
En el caso de respuesta afirmativa a la pregunta
número uno ¿se van a llevar a cabo las dotaciones suficientes en materia de seguridad, comunicaciones interviales, canalizaciones, etc., para concluir la obra respecto al compromiso adquirido?

¿Cuál es la relación de propietarios objeto de
indemnización?
¿Qué cantidad ha cobrado cada uno de ellos y en
qué fecha?
¿Cuál es la relación de terrenos propiedad del
Ministerio de Fomento en esta obra?
¿Están identificados todos los solares afectados por
la obra? ¿A quién pertenecen?
¿Qué solución se le va a dar a esta obra en la salida
hacia la avenida Portanet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Guillermo Hernández Cerviño,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia de Soria
Motivación
Con fecha 5 de octubre de 2000 hemos recibido un
escrito de la Junta de Personal de la Administración de
Justicia de Soria en la que se denuncia la situación por
el funcionamiento de la Justicia en el Partido Judicial
de Soria.
Sin entrar a valorar la Junta de Personal a quién le
corresponde vivienda gratis y a quién no, así como la
ubicación, entienden que no pueden destinarse 700
metros cuadrados a «viviendas palaciegas» mientras
los ciudadanos reciben en pésimas condiciones los servicios de la Administración de Justicia.
Situación que debe ser conocida, por cuanto la Junta
de Personal ha debido de remitir escritos al propio
Ministro de Justicia, don Ángel Acebes.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1.a ¿Cuántos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción existen en cada una de las capitales de España? Distribuir por Comunidades Autónomas y dentro
de ellas por provincias.
2.a ¿Qué valoración realiza el Gobierno de la
situación «calamitosa» del Juzgado número 2 de Soria?
Indicar las medidas urgentes para solucionar el problema.
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3.a ¿Cómo se va a garantizar una adecuada atención al ciudadano ante esta deficiente distribución de
espacios y qué medidas urgentes se van a poner en marcha para resolverlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—José María Martínez Laseca, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Administración de Justicia, reciban en las mejoras condiciones los servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—José María Martínez Laseca, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004467
184/004466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño,
Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia de Soria
Motivación
Con fecha 5 de octubre de 2000 hemos recibido un
escrito de la Junta de Personal de la Administración de
Justicia de Soria en la que se denuncia la situación por
el funcionamiento de la Justicia en el Partido Judicial
de Soria.
En dicho escrito se recuerda que en enero de 2001
el Gobierno tiene que poner en marcha la Ley Penal del
Menor y que por una nefasta utilización de los espacios
van a sacar «al pasillo» al Agente Judicial y Subalterno
y que a la señora Fiscal de Menores pretenden ubicarla
«en el hueco de la escalera».
Según parece, un Aparejador, tras la queja al Gerente Territorial de Burgos para no redistribuir los espacios que no se destinan dentro del Palacio a la Administración de Justicia, sino a vivienda, debió de plantear
esta hipótesis.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1.a ¿Qué valoración realizó la Gerencia Territorial
de Burgos de la distribución de espacios?
2.a ¿Qué soluciones se apuntan para cada servicio? Indicar con exactitud el número de metros útiles y
la separación existente entre servicios.
3.a ¿Es cierto que algunos funcionarios van a ser
ubicados en el pasillo y en un hueco de la escalera,
existiendo otros espacios para reorganizar los servicios? ¿Qué valoración realiza el Gobierno?
4.a ¿Qué soluciones definitivas, afrontando el problema, va a decidir el Gobierno para que los ciudadanos de Soria, que cedieron en su día el Palacio para la

Vigo, la población más importante de Galicia en
número de habitantes, tiene una numerosa población
añadida en un radio de 40 kilómetros en el que se incluyen, entre otras, poblaciones como Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.
Los servicios de RENFE en la ciudad de Vigo llevan desde el mes de marzo sin Técnico-Jefe, que
tiene la responsabilidad añadida de Pontevedra y
Vilagarcía.
Por ello es por lo que formulo al Gobierno las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los motivos de esta situación de abandono?
¿Quién asume las responsabilidades de la ausencia
de Técnico-Jefe?
¿Cuándo y con qué criterios se va a cubrir ese puesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2000.—Guillermo Fernández Cerviño, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep López de Lerma i López, Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Se encuentra entre las previsiones del Gobierno
crear en el aeropuerto Girona-Costa Brava un Punto de
Inspección Fronteriza (PIF) tal como viene solicitando
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la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Girona y como se recoge en un estudio realizado al efecto que se ha entregado en la Subdelegación
del Gobierno de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Josep López de Lerma i López, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas:
1. ¿En qué condiciones se produce este retorno?
2. ¿Entiende el Gobierno que las condiciones en
las que se produce el mismo vulnera la Convención
Internacional para la Seguridad Humana en el Mar?
3. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para hacer cumplir la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
en los procedimientos de retorno de ciudadanos extranjeros indocumentados?

184/004469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep López de Lerma i López, Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para ejecutar el proyectado paso subterráneo en la N-II, término municipal de Riudellots de la Selva, después
de la negativa dada por las dos empresas adjudicatarias de las obras, en tiempos distintos, a llevarla a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 2000.—Josep López de Lerma i López, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canades, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Desde hace años se viene produciendo en Andalucía
la llegada masiva de ciudadanos extranjeros, provenientes de Marruecos y de Estados del África Subsahariana, a través, fundamentalmente, de pateras, careciendo de la documentación o de los requisitos exigibles
para entrar en España. La legislación española prevé
para estos supuestos el retorno inmediato de estos ciudadanos a su país de origen.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—Carles Campuzano i Canades, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canades, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
Antecedentes
Diversas Organizaciones No Gubernamentales han
denunciado que, desde el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se facilitan listados de ONG a inmigrantes que, habiendo entrado sin documentación en el
Estado español y después de haber comprobado la
imposibilidad de su retorno al país de origen, son trasladados a diversas ciudades. Los ciudadanos extranjeros, una vez puestos en libertad, se dirigen posteriormente a los responsables de dichas organizaciones
solicitando todo tipo de apoyo y ayuda.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son las Organizaciones No Gubernamentales a las que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dirige los ciudadanos extranjeros que son puestos
en libertad una vez superado el plazo legal previsto
para su retención en un centro de internamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—Carles Campuzano i Canades, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

102

CONGRESO

31 DE OCTUBRE DE 2000.—SERIE D. NÚM. 86

184/004472

184/004474

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Antecedentes
La imposibilidad por parte de los poderes públicos
de proceder al retorno a su país de origen de un número
significativo de ciudadanos extranjeros indocumentados provenientes, presumiblemente, de países del
África Subsahariana ha impuesto en la práctica, y
desde hace ya tiempo, su puesta en libertad una vez
superado el período legalmente establecido de internamiento o retención.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Qué medidas de control sanitario, en relación a
estos ciudadanos, se toman por parte de la Administración competente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
octubre de 2000.—Carles Campuzano i Canades,
Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Con ocasión de la Presidencia de Francia de la
Unión Europea la Ministra francesa de Cultura ha
manifestado que el Gobierno francés tiene previsto
plantear ante el Consejo de Europa la posible rebaja del
IVA de los discos compactos como medida para combatir el fraude y la generalización de la reproducción
no consentida de los mismos.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
1. ¿Cuál es la posición del Gobierno ante una
posible propuesta de rebaja del IVA de los discos compactos?
2. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno con objeto de hacer frente al fraude y a la generalización de la reproducción de los discos compactos sin
autorización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004473
184/004475

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canades, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno promover la regulación
de las actividades de las empresas intermediarias en las
operaciones de exportación de material de defensa y
doble uso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2000.—Carles Campuzano i Canades, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del GP Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula pregunta, para la que solicita contestación por escrito, relativa a la situación administrativa de la emisora municipal de Oleiros (A Coruña).
Por acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de
4 de marzo de 1994 («DOGA» de 22 de marzo) se
adjudicó provisionalmente al Concello de Oleiros una
emisora de FM.
El Decreto de la Xunta de Galicia número
156/1989, de 27 de julio, por el que se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora con modulación por frecuencia, establece que el solicitante, en este
caso, el Concello de Oleiros, deberá remitir el corres-
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pondiente proyecto técnico a la Dirección General de
Telecomunicaciones.
En este momento, el proyecto ya ha sido remitido y
falta sólo, para que por la Xunta de Galicia se proceda
a la adjudicación definitiva de la citada emisora, la
aprobación de la Dirección General estatal a que se ha
hecho referencia.
A la vista de estos datos, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuándo va a ser emitida por la Dirección General
de Telecomunicaciones la aprobación del proyecto técnico remitido por el Concello de Oleiros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2000.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/004476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los socialistas deseamos conocer qué ha ocurrido
realmente con el taller de empleo de panadero y pastelero solicitado por el Ayuntamiento de Fuengirola.
Desde el PSOE no se entiende como el Gobierno
central y el Ayuntamiento de Fuengirola, siendo del
mismo partido político, ambos del PP, se culpan mutuamente de que no se haya concedido a la ciudad el citado taller de empleo.
Según manifestó el Ayuntamiento de Fuengirola, el
pasado mes de julio fue el INEM quien denegó la petición municipal de subvención económica para crear un
taller de empleo y pastelero para formar a desempleados mayores de veinticinco años.
Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno del PP señala que la razón de que no se

haya aprobado el taller de empleo ha sido que la propia
entidad solicitante, el Organismo Autónomo Local Promoción y Desarrollo, presentó el 17 de mayo de 2000
un escrito de renuncia al proyecto.
La realidad es que, bien por culpa del Gobierno central o bien por el desinterés del Ayuntamiento de Fuengirola, se ha perdido un proyecto para algo tan importante como es la formación y el empleo de los jóvenes
de Fuengirola.
Estamos hablando de un proyecto de formación
ocupacional para pasteleros y panaderos que tenía un
presupuesto de 67 millones de pesetas y estamos
hablando de dos módulos formativos que además de
enseñar un oficio a 25 fuengiroleños mayores de veinticinco años durante un año les reportaría unos emolumentos anuales de 1,4 millones de pesetas en 14 pagas,
equivalentes al 1,5 por ciento del salario mínimo interprofesional. El principal problema de los jóvenes
de hoy en día en general, y de los de Fuengirola en particular, lo constituye el paro, por ello los socialistas
consideramos que es necesario apostar por el mayor
número de medidas posibles y por una mayor inversión para la formación y el empleo de estos jóvenes.
Por todo ello, los socialistas le exigimos al Gobierno del PP que emprenda mayores medidas y destine
mayor inversión de cara a facilitar el acceso al mercado
laboral de los jóvenes de Fuengirola.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera.—¿Considera el Gobierno que el único responsable de que no se haya concedido a la ciudad el
taller de panadero y pastelero ha sido el Ayuntamiento
de Fuengirola?
Segunda.—¿Qué actuaciones y qué inversión real
ha utilizado el Gobierno en Fuengirola desde comienzos de año hasta la fecha para facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes?
Tercera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en esta materia para el próximo año en Fuengirola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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