BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

VII LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL

27 de junio de 2001

Núm. 206

ÍNDICE
Páginas

Control de la acción del Gobierno
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/012566

184/013184

184/013185

184/013186

184/013187

184/013188

184/013189

184/013190

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Nivel de ejecución presupuestaria en el aeropuerto de Almería en el año 2000 (núm.
reg. 35263) Corrección de error ....................................................................................

27

Autor: Núñez Castain, José
Previsiones sobre la modificación del actual Reglamento General de Conductores
aprobado mediante el Real Decreto 772/1997, por el trato discriminatorio que
supone para las personas con diabetes (núm. reg. 36783) .............................................

27

Autor: Frutos Gras, Francisco
Motivos por los que no se van a renovar las becas de investigación MUTIS a
aquellos becarios que llevan tres años en España (núm. reg. 36788) ............................

27

Autor: Fernández Marugán, Francisco Miguel
Ejecución de diversos planes previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001 (núm. reg. 36790) ...............................................................................

28

Autor: García Arias, Ludivina
Recaudación realizada por Impuestos Especiales en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36810) ..............................

28

Autor: García Arias, Ludivina
Recaudación realizada por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36811)...........

28

Autor: García Arias, Ludivina
Recaudación realizada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 1996 a 2000
(núm. reg. 36812)...........................................................................................................

29

Autor: García Arias, Ludivina
Declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 1996
a 2000 (núm. reg. 36813) ...............................................................................................

29

1

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013191

184/013192

184/013193

184/013194

184/013195

184/013196

184/013197

184/013198

184/013199

184/013200

184/013201

184/013202

184/013203

184/013204

184/013205

184/013206

Autor: García Arias, Ludivina
Mejora de las condiciones de accesibilidad para discapacitados en edificios públicos
de titularidad estatal en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 36814) .....................................................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Previsiones en relación con el incremento del personal funcionario y laboral en los
Juzgados de Asturias (núm. reg. 36815) ........................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Solicitudes de nacionalidad realizadas ante las embajadas españolas en los países
iberoamericanos en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36816)........................................
Autor: García Arias, Ludivina
Solicitudes de nacionalidad otorgadas a españoles que hubieran perdido o
renunciado a su nacionalidad española, e hijos o familiares de españoles residentes
aceptadas por el Gobierno español, realizadas en los países iberoamericanos en los
años 1996 a 2000 (núm. reg. 36817)..............................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Actuaciones previstas en el marco del Plan Estratégico de Correos 2001-2003 en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 36818) ..........................
Autor: Lissavetzky Díez, Jaime
Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos correspondiente al año
2001 (núm. reg. 36819)..................................................................................................
Autor: Lissavetzky Díez, Jaime
Distribución de la cantidad prevista a invertir en Genómica y Proteómica durante los
años 2001 a 2003 (núm. reg. 36820)..............................................................................
Autor: Lissavetzky Díez, Jaime
Acuerdos-Marco o Convenios de colaboración en I+D+I firmados con las
Comunidades Autónomas, y su financiación (núm. reg. 36821) ...................................
Autor: Lissavetzky Díez, Jaime
Distribución de los fondos FEDER en cada Proyecto de I+D+I en regiones de
objetivo 1 y 2 durante los años 1997-1999 (núm. reg. 36822).......................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Fondos recibidos en el año 2001 de la Unión Europea para el desarrollo de
infraestructuras (núm. reg. 36823) .................................................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Criterios que se van a seguir para el reparto de los fondos recibidos de la Unión
Europea para el desarrollo de infraestructuras (núm. reg. 36824) .................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Situación del estudio de viabilidad para mantener en funcionamiento la vía férrea
Sevilla-Mérida (núm. reg. 36825)..................................................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Compromiso del Gobierno acerca de la reparación de la vía férrea Sevilla-Mérida
(núm. reg. 36826)...........................................................................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Velocidad a la que circulan los trenes que cubren el trayecto Sevilla-Mérida (núm.
reg. 36827) .....................................................................................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Velocidad que podrían adquirir los trenes de la vía Sevilla-Mérida si la vía estuviera
a pleno rendimiento (núm. reg. 36828)..........................................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Tiempo que se emplea para desplazarse desde Sevilla a Mérida y viceversa,
empleando como medio de transporte el tren Sevilla-Mérida (núm. reg. 36829)..........

2

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

32

32

32

32

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013207

184/013208

184/013209

184/013210

184/013211

184/013212

184/013213

184/013214

184/013215

184/013216

184/013217

184/013218

184/013219

184/013220

184/013221

Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Tiempo que se tardaría en realizar el trayecto Sevilla-Mérida en tren si la vía
estuviera a pleno rendimiento (núm. reg. 36830) ..........................................................
Autor: Moreno Sirodey, Nazaria
Previsiones sobre la celebración de alguna reunión con la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, con objeto de que ésta facilite el estudio de
viabilidad realizado sobre la vía férrea Sevilla-Mérida (núm. reg. 36831) ...................
Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita
Acuerdo con Nigeria para que acepte a los ciudadanos de su país que entran
irregularmente en España (núm. reg. 36832) .................................................................
Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita
Condiciones y normas de seguridad con que se realiza el traslado a Nigeria de las
personas de dicho país que entran irregularmente en España, así como repercusiones
sobre las mismas cuando son entregadas a las autoridades nigerianas (núm.
reg. 36833)......................................................................................................................
Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita
Resoluciones administrativas relativas al estudio informativo realizado para la mejora
de la línea ferroviaria Chinchilla (Albacete) y Cartagena (Murcia), así como redacción
del proyecto de construcción de la variante de Camarillas (Teruel) (núm. reg. 36834)....
Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita
Planes inmediatos en relación con los tramos principales que componen la línea
ferroviaria de Chinchilla (Albacete) a Cartagena (Murcia) (núm. reg. 36835) .............
Autor: Valentín Navarro, Matilde
Modernización de la vía férrea Albacete-Murcia, a su paso por Hellín (núm. reg.
36836) ............................................................................................................................
Autor: Díaz Díaz, Manuel Ceferino
Realización de los accesos adecuados de la Autovía del Noroeste al pueblo de
Pedrafita (Lugo) (núm. reg. 36837) ...............................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Programas de fomento del empleo para las mujeres en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias desde el año 1996 (núm. reg. 36838)........................................
Autor: García Arias, Ludivina
Fondos de cohesión europeos destinados a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en los últimos cinco años (núm. reg. 36839) ..............................................
Autor: García Arias, Ludivina
Inversiones previstas en materia de instalaciones y equipamientos deportivos en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para los años 2001 a 2003 (núm.
reg. 36840) .....................................................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Previsiones acerca de implantar de forma inmediata el programa de distribución
gratuita de jeringuillas entre los reclusos toxicómanos (núm. reg. 36841)....................
Autor: García Arias, Ludivina
Población activa, desempleada y ocupada existente en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36842) ..............................
Autor: García Arias, Ludivina
Contratos fijos y temporales efectuados en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36843) ................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en los años 1996 a 2001 (núm. reg. 36844) ..............................

3

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

36

37

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013222

184/013223

184/013224

184/013225

184/013226

184/013227

184/013228

184/013229

184/013230

184/013231

184/013232

184/013233

184/013234

184/013235

Autor: García Arias, Ludivina
Evolución de la aportación económica producto de la afiliación a la Seguridad Social
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 1996 a 2001
(núm. reg. 36845)...........................................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Accidentes laborales producidos en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en los años 1996 a 2001 (núm. reg. 36846) .....................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Bajas por incapacidad laboral transitoria en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en los años 1996 a 2001 (núm. reg. 36847) ................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Localidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en las que se da
el mayor número de bajas por incapacidad laboral transitoria, así como régimen de la
Seguridad Social de los trabajadores afectados (núm. reg. 36848)................................
Autor: García Arias, Ludivina
Recursos de la Seguridad Social destinados a bajas por incapacidad laboral
transitoria en los años 1996 a 2001 en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 36849) ............................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Desafectaciones de instalaciones o terrenos realizadas por el Ministerio de Defensa
en los años 1996 a 2001 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(núm. reg. 36850)...........................................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Profesores de los cuerpos de la enseñanza no universitaria y de la antigua
Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS) acogidos a la
jubilación anticipada en los años 1998 a 2000 (núm. reg. 36851).................................
Autor: García Arias, Ludivina
Profesores de los cuerpos docentes no universitarios y de la antigua Administración
Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS) acogidos a la jubilación
voluntaria después de los 65 años y hasta los 70 años durante los años 1998 a 2000
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 36852)..................
Autor: García Arias, Ludivina
Contribuyentes que declararon rentas superiores a 15 millones de pesetas en la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la
campaña correspondiente al año 2000 en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 36853) ............................................................................................
Autor: García Arias, Ludivina
Recaudación realizada por el Impuesto de Sociedades en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 36854) ........................
Autor: González Serna, Justo
Informe epidemiológico elaborado tras los estudios realizados por la aparición de
focos de legionellosis en Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36855).......................................
Autor: González Serna, Justo
Explicación de las sucesivas reactivaciones de brotes de neumonía por legionella en
Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36856)...............................................................................
Autor: González Serna, Justo
Mecanismos de reactivación de los brotes de legionella que se suceden en Alcoy
(Alicante) (núm. reg. 36857)..........................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Medidas tomadas en la detección, tratamiento y prevención de los sucesivos brotes
de legionella en Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36858).....................................................

4

37

37

37

37

38

38

38

38

38

39

39

39

40

40

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013236

184/013237

184/013238

184/013239

184/013240

184/013241

184/013242

184/013243

184/013244

184/013245

184/013246
184/013248

184/013249

184/013250

184/013251

Autor: González Serna, Justo
Conocimiento por las autoridades sanitarias del foco del nuevo brote de legionellosis
detectado en Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36859) ..........................................................

41

Autor: González Serna, Justo
Constancia del número de enfermos afectados por neumonía por legionella detectados
en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36860).....................

42

Autor: González Serna, Justo
Estudio epidemiológico existente sobre el brote de legionella producido entre el mes
de julio de 2000 y final de dicho año en Alcoy (Alicante) (núm. reg. 36861)...............

42

Autor: González Serna, Justo
Participación del Instituto de Salud Carlos III en la fase entre los meses de junio y
octubre del año 2000 del brote de legionella en Alcoy (Alicante) (núm.
reg. 36862) .....................................................................................................................

43

Autor: González Serna, Justo
Actuación de las autoridades sanitarias del Sistema Nacional de Salud en la
resolución de los casos de neumonía por legionella en Alcoy (Alicante)
(núm. reg. 36863).........................................................................................................

43

Autor: González Serna, Justo
Situación de la población de Alcoy (Alicante) y su comarca tras las apariciones de
brotes repetidos de neumonía por legionella (núm. reg. 36864)....................................

44

Autor: González Serna, Justo
Previsiones acerca de la implicación del Gobierno en la infección por legionella
detectada en Alcoy (Alicante) para evitar nuevos brotes (núm. reg. 36865) .................

44

Autor: Campuzano i Canadès, Carles
Suscripción de Acuerdos de regulación y ordenación de flujos migratorios, así como
de Convenios de Seguridad Social con otros países (núm. reg. 37001).........................

45

Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Posición de la Dirección General de Costas ante la petición de ampliación del
cementerio de Abanqueiro, Boiro (A Coruña) (núm. reg. 37012) .................................

45

Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Aplicación de la nueva disposición adicional vigesimotercera de la Ley 27/1992, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establecida por la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (núm.
reg. 37013) .....................................................................................................................

46

Autor: Vázquez Vázquez, Guillerme
Saneamiento del río Louro, en Pontevedra (núm. reg. 37014) ......................................

46

Autor: Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y del procedimiento
de votación de los gallegos residentes en el exterior (núm. reg. 37026)........................

47

Autor: Pol Cabrer, Francisca
Destino previsto por el Ministerio de Defensa para los cuarteles cerrados situados en
la isla de Mallorca (núm. reg. 37047) ............................................................................

48

Autor: Pol Cabrer, Francisca
Actuaciones para el desarrollo del Parque Nacional de Cabrera (Mallorca), e
inversión prevista al efecto (núm. reg. 37048) ...............................................................

48

Autor: Pol Cabrer, Francisca
Inversión prevista por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en las Illes
Balears (núm. reg. 37049)..............................................................................................

48

5

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013252

184/013253

184/013254

184/013255

184/013256

184/013257

184/013258

184/013259

184/013260

184/013261

184/013262

184/013263
184/013264

184/013265

Autor: Carriegas Robledo, Rafael
Oficinas del Ente Público Empresarial Correos y Telégrafos que han sido objeto de
ataques violentos en el País Vasco desde el año 1996 hasta mayo del año 2001, y
dotación presupuestaria para subsanar los desperfectos ocasionados por los mismos
(núm. reg. 37050)...........................................................................................................
Autor: Carriegas Robledo, Rafael
Ciudadanos que han sufrido daños consecuencia de ataques violentos a oficinas del
Ente Público Empresarial Correos y Telégrafos en el País Vasco, y empleados de las
mismas en situación de baja laboral por este motivo (núm. reg. 37051) .......................
Autor: Carriegas Robledo, Rafael
Oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) que han sido objeto de ataques
violentos en el País Vasco desde el año 1996 hasta mayo del año 2001, y dotación
presupuestaria para subsanar los desperfectos ocasionados por los mismos (núm.
reg. 37052) .....................................................................................................................
Autor: Carriegas Robledo, Rafael
Ciudadanos que han sufrido daños como consecuencia de ataques violentos a
oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en el País Vasco, y empleados de
las mismas en situación de baja laboral por este motivo (núm. reg. 37053)..................
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Actuaciones previstas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con relación a la
formación de emprendedores y la creación de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) (núm. reg. 37054)..........................................................................................
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Previsiones para la creación de una ventanilla única empresarial en Ourense (núm.
reg. 37055) .....................................................................................................................
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Puesta en marcha de programas de apoyo al emigrante retornado y para la creación
de su propia empresa (núm. reg. 37056) ........................................................................
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Autoridades de certificación digital autorizadas por la Administración española
(núm. reg. 37057)...........................................................................................................
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Evolución de las sociedades mercantiles creadas en la provincia de Ourense desde el
mes de marzo del año 2000 hasta el mes de marzo del año 2001 (núm. reg. 37058) ....
Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Actuaciones para garantizar que las regiones españolas con déficits de desarrollo
sigan siendo la primera prioridad de la política de cohesión y sigan siendo receptoras
de fondos aunque tenga lugar la ampliación comunitaria (núm. reg. 37059) ................
Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Medidas para inculcar a los alumnos de todos los niveles educativos los valores
medioambientales y de protección de la flora y la fauna (núm. reg. 37060) .................
Autor: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso
Construcción de centros de estancia temporal para inmigrantes (núm. reg. 37061) .....
Autor: Merino Delgado, Jesús
Presupuesto previsto en el Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio 2001 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León destinado a gastos originados para las
actividades de asistencia y formación (núm. reg. 37062) ..............................................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Presupuesto previsto en el Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio 2001 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León destinado a rehabilitación-reinserción de
toxicómanos con problemas jurídico-penales (núm. reg. 37063) ..................................

6

48

48

49

49

49

49

50

50

50

50

50
51

51

51

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013266

184/013267

184/013268

184/013269

184/013270

184/013271

184/013272

184/013273

184/013274

184/013275

184/013276

184/013277

Autor: Merino Delgado, Jesús
Presupuesto previsto en el Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio 2001 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León destinado al desarrollo del Observatorio
Español sobre Drogas (núm. reg. 37064).......................................................................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Presupuesto previsto en el Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio 2001 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León destinado a toda clase de gastos, y
variación con respecto al ejercicio precedente (núm. reg. 37065) .................................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Distribución de los créditos existentes en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas con destino a las Comunidades Autónomas durante el
ejercicio presupuestario del año 2001 (núm. reg. 37066) ..............................................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Variaciones en la propuesta de distribución de los créditos presupuestarios de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades
Autónomas del año 2001 con respecto al anterior (núm. reg. 37067) ...........................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Propuesta de distribución global de los créditos presupuestarios de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades Autónomas
para el ejercicio 2001, y variación con el ejercicio precedente (núm. reg. 37068)........
Autor: Mato Adrover, Gabriel
Información sobre el Convenio Marco de colaboración firmado el 23/05/2000 entre
el Instituto Español de Oceanografía y la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias para la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) «Los Gladiolos» (núm. reg. 37069) ...........
Autor: Mato Adrover, Gabriel
Información sobre el Convenio Marco de colaboración firmado el 05/06/2000 entre
el Instituto Español de Oceanografía y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias para la «Formación en Centros de
Trabajo Instituto Marino Pesquero de San Andrés» (núm. reg. 37070).........................
Autor: Mato Adrover, Gabriel
Información sobre el Convenio firmado el 28/08/2000 entre el Instituto Español de
Oceanografía y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)
I.E.S. «Profesor Antonio Cabrera Pérez» (núm. reg. 37071).........................................
Autor: Mato Adrover, Gabriel
Información sobre el Convenio firmado el 16/05/1980 entre el Instituto Español de
Oceanografía y el Cabildo Insular de Gran Canaria de «Investigación pesquera en la
región de Canarias» (núm. reg. 37072)..........................................................................
Autor: Merino Delgado, Jesús
Presupuesto previsto en el Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio 2001 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León destinado a programas de prevención,
reinserción, asistencia y formación a desarrollar en organizaciones sociales y entes
locales (núm. reg. 37073)...............................................................................................
Autor: Pol Cabrer, Francisca
Inversión realizada por el Ministerio de Justicia en las Illes Balears para la
aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de Responsabilidad de Menores (núm.
reg. 37074) .....................................................................................................................
Autor: Puigcercós i Boixassa, Joan
Medidas ante la actitud de determinados trabajadores de centros de internamiento de
extranjería en Canarias consistente en aconsejar a los inmigrantes subsaharianos que
se desplacen a Barcelona (núm. reg. 37075)..................................................................

7

52

52

52

52

52

53

53

53

53

54

54

54

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013278

184/013279

184/013280

184/013281

184/013282

184/013283

184/013284

184/013285

184/013286

184/013287

184/013288

184/013289

184/013290

184/013291

184/013292

184/013293

Autor: Saura Laporta, Joan
Confirmación por el Gobierno de la existencia de un pacto de permuta de terrenos
para trasladar la Delegación de Hacienda de Alicante, y presupuesto de este proyecto
(núm. reg. 37077)...........................................................................................................
Autor: Saura Laporta, Joan
Previsiones del Gobierno con respecto a la estación de Renfe de la localidad
aragonesa de Binéfar (núm. reg. 37078) ........................................................................
Autor: Cunillera i Mestres, Teresa
Recorrido del tren de alta velocidad que va a unir Madrid con la frontera francesa
por Cataluña, y estaciones en las que va a efectuar parada (núm. reg. 37081)..............
Autor: Lasagabaster Olazábal, Begoña
Acciones para lograr erradicar la aplicación de la pena de muerte en cualquier país
del mundo, así como información acerca de si ha transmitido el Presidente del
Gobierno español al Presidente norteamericano en su viaje oficial por Europa su
malestar por la existencia de la misma en EE.UU. (núm. reg. 37082) ..........................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Existencia de algún tipo de plazo para iniciar las obras de la depuradora de Nerja
(Málaga) (núm. reg. 37088) ...........................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Existencia de algún tipo de plazo para iniciar las obras de la depuradora de Ronda
(Málaga) (núm. reg. 37089) ...........................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para el comienzo de las primeras obras de la desalobradora del Atabal
(Málaga) (núm. reg. 37090) ...........................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Incremento de la factura del agua para los malagueños como consecuencia de la
desalobradora del Atabal (Málaga) (núm. reg. 37091) ..................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para el inicio de las primeras obras de los colectores de ManilvaEstepona (Málaga) (núm. reg. 37092) ...........................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Existencia de algún tipo de plazo para iniciar las obras de la depuradora de Torrox
(Málaga) (núm. reg. 37093) ...........................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Existencia de algún tipo de plazo para iniciar las obras de la depuradora de
Fuengirola (Málaga) (núm. reg. 37094).........................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para la finalización del saneamiento integral en la provincia de
Málaga (núm. reg. 37095)..............................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para el inicio de las obras de los colectores de Algarrobo (Málaga)
(núm. reg. 37096)...........................................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para el inicio de las cinco fases en que se ha dividido la repoblación
forestal del río Guadalmedina (núm. reg. 37097) ..........................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Términos reales del acuerdo con el Alcalde de Málaga para la reforestación del río
Guadalmedina (núm. reg. 37098) ..................................................................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Anuncio por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur del comienzo de
la reforestación del río Guadalmedina en el mes de mayo de 2000 sin que hayan
comenzado aún las obras correspondientes (núm. reg. 37099)......................................

8

55

55

55

55

56

56

56

57

57

57

57

57

57

58

58

58

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013294

184/013295

184/013296

184/013297

184/013298

184/013299

184/013300

184/013301

184/013302

184/013303

184/013304

184/013305

184/013306

184/013307

184/013308

Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Términos del acuerdo suscrito con el Alcalde de Málaga relativo a las primeras obras
hidráulicas del proyecto del río Guadalmedina (núm. reg. 37100)................................
Autor: Asenjo Díaz, José Luis
Fecha prevista para el inicio de la reforestación del río Guadalmedina (núm.
reg. 37101) .....................................................................................................................
Autor: Estrella Pedrola, Rafael
Previsiones acerca del establecimiento de embajadas en Estonia, Letonia y Lituania
(núm. reg. 37102)...........................................................................................................
Autor: Riera Madurell, María Teresa
Designación de un representante del Ministerio de Administraciones Públicas a
efectos de coordinación de los trabajos de aplicación de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Illes Balears (núm. reg. 37103)................................
Autor: Riera Madurell, María Teresa
Desarrollo reglamentario de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de
las Illes Balears (núm. reg. 37104) ................................................................................
Autor: Riera Madurell, María Teresa
Aplicación del artículo 7 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de
las Illes Balears para corregir los efectos de la insularidad en los transportes
marítimos y aéreos de mercancías (núm. reg. 37105)....................................................
Autor: Riera Madurell, María Teresa
Constitución de Comisiones Mixtas previstas en los artículos 22.2 y 23.1 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Illes Balears (núm reg. 37106) ...
Autor: Riera Madurell, María Teresa
Aplicación del artículo 28 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de
las Illes Balears para crear una Comisión Mixta relativa al sector de la aeronáutica
(núm. reg. 37107)...........................................................................................................
Autor: Torres Sahuquillo, Gerardo
Previsiones acerca de dotar de un pediatra de área a los centros de salud de Valderrobres,
Calaceite e Híjar (Teruel), que atienda la consulta de demanda (núm. reg. 37108) ...........
Autor: Encina Ortega, Salvador de la
Estado y previsión acerca de los estudios y proyectos de conexión ferroviaria entre la
Bahía de Cádiz y la de Algeciras, a través del enlace San Fernando-Algeciras (núm.
reg. 37115) .....................................................................................................................
Autor: Encina Ortega, Salvador de la
Concesión de un préstamo por 14.892 millones de pesetas para la autopista de peaje
Estepona-Guadiaro (núm. reg. 37116) ...........................................................................
Autor: Encina Ortega, Salvador de la
Retirada de los pararrayos existentes en el Campo de Gibraltar (Cádiz) (núm.
reg. 37117) .....................................................................................................................
Autor: Encina Ortega, Salvador de la
Pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, a favor de
familiares de fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil española (núm.
reg. 37118) .....................................................................................................................
Autor: Encina Ortega, Salvador de la
Implantación de la nueva fase de Policía 2000, bajo la denominación del programa
10 # 10 en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar (núm. reg. 37119) ...........................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización del Tercer Carril A-7, tramo: Camino de CastillaCrevillente (Alicante) (núm. reg. 37120) .......................................................................

9

58

58

58

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

63

63

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013309

184/013310

184/013311

184/013312

184/013313

184/013314

184/013315

184/013316

184/013317

184/013318

184/013319
184/013320

184/013321

184/013322

Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización del desdoblamiento del acceso al aeropuerto de
Alicante (núm. reg. 37121) ............................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización de la Vía Parque Elche-Alicante (núm. reg. 37122) ......
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización del acceso a Alicante por la carretera N-330 (Camino
de Ocaña) (núm. reg. 37123) .........................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización del acceso norte a Alicante (Avenida Denia) (núm.
reg. 37124) .....................................................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización del desdoblamiento de la carretera N-340, tramo
Elche-Crevillente (Alicante) (núm. reg. 37125) ............................................................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización de la Ronda sur y este de Elche (Alicante) (núm.
reg. 37126) .....................................................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Existencia de algún convenio de colaboración firmado con la Generalidad
Valenciana para la realización de la autovía Camino de Castilla de Alicante (núm.
reg. 37127) .....................................................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Calendario para la realización de las infraestructuras previstas en el protocolo de
colaboración firmado con la Generalidad Valenciana el día 13/10/98, así como
convenios firmados con otras instituciones o administraciones relacionadas con
dichas infraestructuras (núm. reg. 37128)......................................................................
Autor: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
Realización de las obras de mejora de la plataforma de la carretera N-211, en el
tramo Caspe-Barranco de Valmayor (núm. reg. 37129).................................................
Autor: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
Medidas para evitar la publicidad subliminal, engañosa o fraudulenta (núm.
reg. 37130) .....................................................................................................................
Autor: Morlán Gracia, Víctor
Actuaciones previstas en el tramo ferroviario Zaragoza-Huesca (núm. reg. 37131).....
Autor: Morlán Gracia, Víctor
Actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento en el tramo ferroviario
Tardienta-Huesca (núm. reg. 37132)..............................................................................
Autor: Morlán Gracia, Víctor
Actuaciones de restauración y mantenimiento previstas en el Monasterio de Santa
María de Cabras (Huesca) (núm. reg. 37133) ................................................................
Autor: Fidalgo Francisco, Alberto
Ejecución de los proyectos acondicionamiento colectores río Barbaña-Ourense,
acondicionamiento colectores río Miño-Ourense y acondicionamiento de la margen
derecha del río Miño entre los puentes Nuevo y Romano en Ourense, previstos en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37134) .................

10

63

64

64

64

65

65

65

66

66

66
66

67

67

67

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013323

184/013324

184/013325

184/013326

184/013327
184/013328

184/013329

184/013330

184/013331

184/013332

184/013333

184/013334

184/013335

Autor: Fidalgo Francisco, Alberto
Ejecución de los proyectos nueva sede Archivo Histórico Provincial (Sección 18,
Artículo 62, Programa 452 A, Proyecto número 0116) y Museo de Ourense
–remodelación– (Sección 18, Artículo 63, Programa 453 A, Proyecto número 0010),
previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37135)......................................................................................................................

67

Autor: Fidalgo Francisco, Alberto
Ejecución de las obras previstas en el Convenio con el Ayuntamiento de Ourense
(Sección 17, Servicio 38, Artículo 61, Programa 513 E, Proyecto número 6805),
recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37136) .....................................................................................................................

68

Autor: Fidalgo Francisco, Alberto
Ejecución de los proyectos vía conexión Ourense-Lugo, Verín-Frontera portuguesa,
variante N-120-525, autopista Alto Santo Domingo-Ourense y acceso centro
Ourense, previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37137) .....................................................................................................................

68

Autor: Fidalgo Francisco, Alberto
Medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de la autovía A-52 y de los
vecinos afectados por los corrimientos de tierras de los taludes y rellenos de dicha
autovía (núm. reg. 37138) ..............................................................................................

68

Autor: González Serna, Justo
Seguridad ciudadana en Orihuela (Alicante) (núm. reg. 37139) ...................................

69

Autor: Marsal Muntalà, Jordi
Cumplimiento por la empresa Iberpotash de las condiciones de adquisición de las
minas de potasa en el Bages (Barcelona) (núm. reg. 37140) .........................................

69

Autor: Puigcercós i Boixassa, Joan
Creación de juzgados penales con sede en la ciudad de Badalona (Barcelona), así
como de otros juzgados penales que, no teniendo la sede en Barcelona, se
encuentren dentro de su área metropolitana (núm. reg. 37168).....................................

69

Autor: Alcaraz Masats, Luis Felipe
Previsiones acerca de promover una modificación del Tratado de Niza que incluya la
Carta de Derechos Fundamentales (núm. reg. 37172) ...................................................
Autor: Alcaraz Masats, Luis Felipe
Motivos de la acumulación del número de expedientes de regularización de
inmigrantes, y medidas previstas al respecto (núm. reg. 37173) ...................................

70

70

Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Previsiones acerca de la entrada en servicio de los tramos pendientes de la autopista
A-6 (núm. reg. 37298)....................................................................................................

71

Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Integración de Ordes (A Coruña) en la nueva infraestructura ferroviaria del Eje
Atlántico (núm. reg. 37299) ...........................................................................................

71

Autor: Saura Laporta, Joan
Fecha prevista para la ratificación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (COPs) en el Parlamento español, y razones de su retraso
(núm. reg. 37303)...........................................................................................................

71

Autor: Núñez Castain, José
Conocimiento por el Gobierno de las interferencias del espacio radioeléctrico que
causan una deficiente visión de la Televisión en las poblaciones del litoral de la
Janda (Cádiz), y medidas para su solución (núm. reg. 37306) ......................................

72

11

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013336

184/013337

184/013338

184/013339
184/013340

184/013341

184/013342

184/013343

184/013344

184/013345

184/013346

184/013347

184/013348

184/013349

Autor: Urán González, Presentación
Cantidades percibidas por las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y
Valencia, así como por los Ayuntamientos de las citadas provincias, de los
programas 912-A, Transferencias a Corporaciones Locales por participación en
ingresos del Estado, Sección 32, y 912-B, Cooperación Económica Local del Estado,
Sección 22, de los Presupuestos Generales del Estado durante los años 1998 a 2000
(núm. reg. 37323)...........................................................................................................
Autor: Urán González, Presentación
Previsiones sobre la adscripción de una Fiscalía al Partido Judicial de Torrevieja
(Alicante) (núm. reg. 37324)..........................................................................................
Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Situación de la sanidad pública respecto del tratamiento de niños con graves
problemas psíquicos (núm. reg. 37327) .........................................................................
Autor: Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Incremento de la inflación y sus consecuencias (núm. reg. 37328)...............................
Autor: Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Construcción de un cajón de hormigón que servirá tanto de muro de contención
como de puente para la rúa Garaballa de Abaixo, en las obras de la Ronda Norte de
Lugo (núm. reg. 37330) .................................................................................................
Autor: Morlán Gracia, Víctor (GS) y 2 Diputados
Programas de actuación llevados a cabo y previsiones existentes acerca de la
distribución del 1% cultural en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 37336) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones del Gobierno acerca de acelerar los plazos de ejecución de la depuradora
de Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 37337)................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incremento del número de agentes de Policía, así como del número de vehículos en
la Comisaría de Policía de Vélez-Málaga (Málaga) (núm. reg. 37338) .........................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada por el Ministerio de Fomento desde el mes de mayo del año
1996 en Fuengirola (Málaga), y previsiones acerca de la conexión de la barriada de
los Boliches de dicha localidad con la carretera N-340 en sentido Marbella (núm.
reg. 37339) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista y realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur durante el
presente año en la provincia de Málaga (núm. reg. 37340) ...........................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el año 2001 por el Ministerio de Medio Ambiente para la
eliminación de barreras arquitectónicas en las playas (núm. reg. 37341)......................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR)
en la provincia de Málaga durante el año 2001 (núm. reg. 37342)................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en las
televisiones locales de la provincia de Málaga durante el año 2001 (núm. reg. 37343) .
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR)
en publicidad en las televisiones locales de la provincia de Málaga durante el año
2001 (núm. reg. 37344)..................................................................................................

12

72

72

72
73

73

74

74

75

76

76

77

77

77

77

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013350

184/013351

184/013352

184/013353

184/013354

184/013355

184/013356

184/013357

184/013358

184/013359

184/013360

184/013361

184/013362
184/013363

184/013364

184/013365

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en
radios de la provincia de Málaga durante el año 2001 (núm. reg. 37345).....................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR)
en publicidad en radios de la provincia de Málaga durante el año 2001 (núm.
reg. 37346) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en los
medios escritos de la provincia de Málaga durante el año 2001 (núm. reg. 37347) ......
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR)
en publicidad en los medios escritos de la provincia de Málaga durante el año 2001
(núm. reg. 37348)...........................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Altercados registrados durante el año 2001 en los centros penitenciarios españoles, y
variación con relación al mismo período del año anterior (núm. reg. 37349) ...............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de reclusos existentes en el centro penitenciario de Málaga, y variación con
relación al mismo período del año anterior (núm. reg. 37350)......................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el año 2001 para reducir los accidentes de motoristas al
chocar contra los soportes de los guardarraíles de las carreteras nacionales (núm.
reg. 37351) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de si la depuradora de Rincón de la Victoria (Málaga)
permitirá reutilizar el agua para el riego (núm. reg. 37352) ..........................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Regeneración de la playa de La Mezquitilla en Algarrobo (Málaga) durante el
año 2001 (núm. reg. 37353) ...........................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones del Gobierno en relación al Paseo Marítimo de Algarrobo (Málaga)
(núm. reg. 37354)...........................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Distribución de los fondos previstos por el Gobierno en planes de calidad durante el
presente año en Comunidades Autónomas y provincias (núm. reg. 37355) ..................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista por el Gobierno durante el presente año en planes de calidad para
la provincia de Málaga (núm. reg. 37356) .....................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Planes de calidad previstos durante el año 2001 a nivel nacional (núm. reg. 37357)....
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Convenios previstos por el Gobierno con el Ayuntamiento de Málaga (núm.
reg. 37358) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión real realizada durante el año 2001 en la mejora y regeneración de playas a
nivel nacional, excluyendo los paseos marítimos (núm. reg. 37359) ............................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión real realizada durante el año 2001 en la mejora y regeneración de playas
malagueñas, excluyendo los paseos marítimos (núm. reg. 37360) ................................

13

78

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80
80

80

81

81

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013366

184/013367

184/013368

184/013369

184/013370

184/013371

184/013372

184/013373

184/013374

184/013375

184/013376

184/013377

184/013378

184/013379
184/013380

184/013381

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Multas impuestas y carnets retirados durante el año 2001 en la provincia de Málaga,
y variación con relación al mismo período del año anterior (núm. reg. 37361) ............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la finalización del desdoblamiento de la carretera N-340
Guadiaro-Estepona (núm. reg. 37362) ...........................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de la finalización de las obras de encauzamiento del río
Guadalhorce durante el primer trimestre del año 2002 (núm. reg. 37363) ....................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos e inversión prevista para el encauzamiento en el curso medio del río
Guadalhorce (núm. reg. 37364) .....................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones e inversión prevista durante el año 2001 en Málaga capital en materia
de playas (núm. reg. 37365)...........................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inicio de la Segunda Ronda de Málaga, e inversión realizada al efecto (núm.
reg. 37366) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inicio de la autopista de peaje Las Pedrizas-Torremolinos, e inversión realizada al
efecto (núm. reg. 37367) ................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el año 2001 para mejorar las playas del paseo marítimo de
Málaga (núm. reg. 37368)..............................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para el reinicio y finalización de las obras de acceso a Casabermeja
(Málaga) desde la carretera N-331 (núm. reg. 37369) ...................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compromiso del Gobierno para que antes de finalizar la presente legislatura el
Palacio de la Aduana de Málaga tenga un uso compartido entre la Subdelegación del
Gobierno y el Museo de Bellas Artes y Arqueológico, y coste que supondrá esta
adecuación (núm. reg. 37370)........................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Espacio del que dispondrá el Museo de Bellas Artes y la Subdelegación del
Gobierno dentro del Palacio de la Aduana de Málaga, y obras de aquel Museo que
serán expuestas en éste (núm. reg. 37371).....................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para el traslado de la Comisaría de Policía del Palacio de la Aduana
de Málaga (núm. reg. 37372) .........................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Términos del acuerdo al que han llegado el Alcalde de Málaga con el Ministro de
Administraciones Públicas con relación a que el Museo de Bellas Artes y
Arqueológico se ubiquen en el Palacio de la Aduana (núm. reg. 37373) ......................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Uso cultural previsto para el convento de la Trinidad (Málaga) (núm. reg. 37374) ......
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante los próximos dos años para la provincia de Málaga en
materia de Correos (núm. reg. 37375) ...........................................................................
Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS) y 1 Diputado
Policías del Cuerpo Nacional que se hallan en activo en la Comunidad Valenciana,
así como en la denominada «segunda actividad» (núm. reg. 37376).............................

14

81

81

81

82

82

82

82

82

83

83

83

83

83
84

84

84

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013382

184/013383

184/013384

184/013385

184/013386

184/013387

184/013388

184/013389

184/013390

184/013391

184/013392

184/013393
184/013394

184/013395

184/013396

184/013397

Autor: Marzal Martínez, Amparo Rita
Razones por las que no se ha mejorado el servicio de Renfe en la línea MadridMurcia-Cartagena (núm. reg. 37377).............................................................................
Autor: González Serna, Justo
Medidas para conseguir que todas las mujeres españolas dispongan de anestesia
epidural en el parto (núm. reg. 37378)...........................................................................
Autor: González Serna, Justo
Medidas para que los niños de este país puedan elegir entre el médico de familia y el
pediatra hasta los catorce años (núm. reg. 37379) .........................................................
Autor: González Serna, Justo
Medidas para que todos los ciudadanos dispongan de un equipo de atención primaria
(núm. reg. 37380)...........................................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Disponibilidad de anestesia epidural para el parto en el recientemente inaugurado
Hospital de Calahorra (La Rioja) (núm. reg. 37381) .....................................................
Autor: Blanco Terán, Rosa Delia
Gastos ocasionados por las horas extraordinarias que realizan los Cuerpos de
Seguridad del Estado con motivo de acontecimientos deportivos, desde el año 1995
hasta el mes de junio del año 2001 (núm. reg. 37382)...................................................
Autor: Blanco Terán, Rosa Delia
Efectivos policiales existentes en Madrid desde el año 1995 hasta el mes de junio del
año 2001 (núm. reg. 37383) ...........................................................................................
Autor: Alberdi Alonso, Cristina
Evolución de los altos cargos desempeñados por mujeres en la Administración
General del Estado desde el año 1993 (núm. reg. 37384)..............................................
Autor: Alberdi Alonso, Cristina
Criterios utilizados para la selección de las personas que forman parte del Consejo
de Notables para el debate del futuro de la Unión Europea (núm. reg. 37385) .............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Eliminación de los pasos a nivel existentes en la comarca del Valle del Guadalhorce
(Málaga) (núm. reg. 37386) ...........................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Medidas previstas para disminuir la duración del trayecto ferroviario AlmeríaMadrid (núm. reg. 37387) ..............................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Motivos de la supresión del tren expreso nocturno Almería-Madrid (núm. reg. 37388)....
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión prevista por la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de
Almería (núm. reg. 37389).............................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Cesión al Ayuntamiento de Almería del tramo de la carretera N-344 entre La Cañada
y El Alquián, y previsiones acerca de su acondicionamiento (núm. reg. 37390) ..........
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Actuaciones e inversión prevista por el Ministerio de Fomento en el tramo de la
carretera N-340 comprendido entre Almería y Adra durante el presente año (núm.
reg. 37391) .....................................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Empresas que han concurrido a la adjudicación de la obra de reparación del muro
del río Andarax en Viator (Almería), y plazo previsto para su terminación (núm.
reg. 37392) .....................................................................................................................

15

84

85

85

85

86

86

86

86

87

87

88
88

89

89

89

90

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013398

184/013399

184/013400

184/013401

184/013402

184/013403

184/013404

184/013405

184/013406

184/013407

184/013408

184/013409

184/013410

184/013411

184/013412

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes en la provincia de Huelva y subvenciones que les han sido
concedidas, así como escuelas taller solicitadas en dicha provincia que han sido
denegadas (núm. reg. 37393) .........................................................................................

90

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes en la provincia de Huelva y subvenciones que les han
sido concedidas, así como talleres de empleo solicitados en dicha provincia que han
sido denegados (núm. reg. 37394) .................................................................................

90

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el próximo año para las Dunas de Artola y para recuperar
el borde marítimo Los Monteros de Marbella (Málaga) (núm. reg. 37395) ..................

90

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el próximo año para la playa de Linda Vista en Marbella
(Málaga) (núm. reg. 37396) ...........................................................................................

91

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el presente año para el Plan Guadalmedina, exceptuando
la reforestación (núm. reg. 37397) .................................................................................

91

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Estado en el que se encuentran las actuaciones previstas dentro del Plan
Guadalmedina (núm. reg. 37398) ..................................................................................

91

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que esté concluido definitivamente el saneamiento integral de la
Costa del Sol malagueña (núm. reg. 37399) ..................................................................

91

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compromiso del Gobierno acerca de iniciar durante el presente año las obras de la
depuradora de Fuengirola (Málaga) (núm. reg. 37400) .................................................

91

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Secretario de Aguas y Costas manifestó recientemente que la
depuradora de Fuengirola (Málaga) es la obra menos prioritaria de todo el litoral de
la Costa del Sol (núm. reg. 37401).................................................................................

92

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos e inversión prevista para la construcción de un paseo marítimo sobre la playa
de El Salón en Nerja (Málaga) (núm. reg. 37402) .........................................................

92

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración por el Gobierno del estado actual de las playas del Castillo en Manilva
(Málaga), e inversión prevista durante el presente año al respecto (núm. reg. 37403) ..

92

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tramos de la autovía Nerja-Motril-Adra en los que está previsto iniciar obras
durante el presente año (núm. reg. 37404).....................................................................

92

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de acelerar el inicio de las obras de la depuradora de Ronda
(Málaga) (núm. reg. 37405) ...........................................................................................

92

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha e inversión prevista para el inicio de las obras de una nueva Comisaría en
Torremolinos (Málaga) (núm. reg. 37406).....................................................................

93

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas e inversión prevista para evitar el colapso de tráfico en Málaga capital
(núm. reg. 37407)...........................................................................................................

93

16

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013413

184/013414

184/013415

184/013416

184/013417

184/013418

184/013419

184/013420

184/013421

184/013423

184/013424

184/013425

184/013426

184/013427

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para terminar la totalidad de las expropiaciones de los terrenos del
AVE Córdoba-Málaga (núm. reg. 37408) ......................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para el inicio de las obras del encauzamiento del río Guadalhorce a su
paso por el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga) (núm. reg. 37409).............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones por las que los artificieros malagueños van a ser trasladados durante este
verano a Benidorm (Alicante) (núm. reg. 37410) ..........................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Subdelegado del Gobierno en
Málaga de que hacer públicos los datos del Ministerio del Interior sobre los delitos
que se registran en la citada provincia crean alarma social (núm. reg. 37411)..............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha e inversión prevista para la regeneración de las playas de El Rincón de la
Victoria (Málaga) (núm. reg. 37412) .............................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos e inversión prevista para la construcción de espigones en El Rincón (Málaga)
(núm. reg. 37413)...........................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones por las que el Director Regional de Navegación Aérea comunicó a los
controladores del aeropuerto de Málaga que la función de aproximación que
actualmente desarrollan será absorbida por el Centro de Control de Sevilla (núm.
reg. 37414) .....................................................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para trasladar la sala de aproximación del aeropuerto de Málaga a
Sevilla (núm. reg. 37415)...............................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de que el traslado de la sala de aproximación del
aeropuerto de Málaga a Sevilla puede provocar un colapso del tráfico aéreo e
importantes retrasos en el aeropuerto malagueño (núm. reg. 37416) ............................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Secretario de Aguas y Costas
de que el saneamiento integral de la Costa del Sol malagueña no estará terminado
hasta el año 2005 (núm. reg. 37418) ..............................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones por las que el Secretario de Estado de Aguas y Costas ha señalado
recientemente que la depuradora de Fuengirola (Málaga) es la obra menos prioritaria
de dicha provincia (núm. reg. 37419) ............................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración por el Gobierno del hecho de que no se cumplan el 90% de los anuncios
que realiza el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur sobre cuestiones
de la provincia de Málaga (núm. reg. 37420) ................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Mantenimiento por el Gobierno del plazo establecido por el Ministro de Fomento
para la aprobación del Plan Director del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 37421) ......
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cumplimiento del anuncio realizado por el Ministro de Fomento de que la segunda
pista del aeropuerto de Málaga estaría en servicio en el año 2003 (núm.
reg. 37422) .....................................................................................................................

17

93

93

93

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

96

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013428

184/013429

184/013430

184/013431

184/013432

184/013433

184/013434

184/013435

184/013436

184/013437

184/013438

184/013439

184/013440

184/013441

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión real realizada por el Gobierno durante el año 2001 en el aeropuerto de
Málaga (núm. reg. 37423)..............................................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Vuelos retrasados con más de media hora desde comienzos de año hasta la fecha, y
variación con relación al mismo período del año anterior (núm. reg. 37424) ...............

96

96

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que estará operativa la nueva torre de control del aeropuerto de Málaga
(núm. reg. 37425)...........................................................................................................

96

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compromiso del Gobierno acerca del comienzo durante el presente año de las obras
de la nueva terminal del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 37426)................................

96

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista durante el presente año para Planes de Calidad Turística en la
provincia de Málaga (núm. reg. 37427) .........................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Provincias en las que tiene previsto el Gobierno poner en marcha los planes de
calidad en destinos turísticos durante el presente año, y planes previstos en la
provincia de Málaga (núm. reg. 37428) .........................................................................
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Accidentes de tráfico, número de heridos y víctimas mortales en carreteras nacionales
durante el año 2001, y variación con relación al año anterior (núm. reg. 37429).............
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la aprobación del Plan de Regeneración de Playas en la
provincia de Málaga, y presupuesto destinado al efecto (núm. reg. 37430) ..................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes en la provincia de Huelva y subvenciones que les han sido
concedidas, así como casas de oficio solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37431) .........................................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes en la provincia de Málaga y subvenciones que les han
sido concedidas, así como talleres de empleo solicitados en dicha provincia y que
han sido denegados (núm. reg. 37432)...........................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes en la provincia de Málaga y subvenciones que les han sido
concedidas, así como escuelas taller solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37433) .........................................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes en la provincia de Málaga y subvenciones que les han sido
concedidas, así como casas de oficio solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37434) .........................................................................................

97

97

97

97

97

98

98

98

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes en la provincia de Almería y subvenciones que les han
sido concedidas, así como talleres de empleo solicitados en dicha provincia y que
han sido denegados (núm. reg. 37435)...........................................................................

98

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes en la provincia de Almería y subvenciones que les han sido
concedidas, así como escuelas taller solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37436) .........................................................................................

99

18

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013442

184/013443

184/013444

184/013445

184/013446

184/013447

184/013448

184/013449

184/013450

184/013451

184/013452

184/013453

184/013454

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes en la provincia de Almería y subvenciones que les han
sido concedidas, así como casas de oficio solicitadas en dicha provincia y que han
sido denegadas (núm. reg. 37437)..................................................................................
Autor: González Vigil, Luis
Talleres de empleo existentes en la provincia de Granada y subvenciones que les han
sido concedidas, así como talleres de empleo solicitados en dicha provincia y que
han sido denegados (núm. reg. 37438)...........................................................................
Autor: González Vigil, Luis
Casas de oficio existentes en la provincia de Granada y subvenciones que les han
sido concedidas, así como casas de oficio solicitadas en dicha provincia y que han
sido denegadas (núm. reg. 37439)..................................................................................
Autor: González Vigil, Luis
Escuelas taller existentes en la provincia de Granada y subvenciones que les han sido
concedidas, así como escuelas taller solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37440) .........................................................................................
Autor: Morlán Gracia, Víctor
Actuaciones para la implantación de los servicios de alta velocidad regional desde
Huesca, en dirección Zaragoza y en dirección Lleida (núm. reg. 37441)......................
Autor: Pajín Iraola, Leire
Medidas para facilitar la participación de Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) españolas en la sesión especial de Naciones Unidas en favor de la Infancia,
que se celebrará del 19 al 21/09/2001 en Nueva York (núm. reg. 37442)......................
Autor: Pajín Iraola, Leire
Rango que piensa otorgar el Gobierno a la Delegación Oficial Española en la sesión
especial de Naciones Unidas en favor de la Infancia, que se celebrará del 19 al
21/09/2001 en Nueva York (núm. reg. 37443) ...............................................................
Autor: Pajín Iraola, Leire
Inclusión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) españolas de apoyo a
la Infancia en la Delegación Oficial Española que participará en la sesión especial de
Naciones Unidas en favor de la Infancia, que se celebrará del 19 al 21/09/2001 en
Nueva York (núm. reg. 37444) .......................................................................................
Autor: Villarrubia Mediavilla, Julio
Razones de la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Corredores Colegiados de
Comercio (núm. reg. 37445) ..........................................................................................
Autor: González Serna, Justo
Áreas de Salud a las que pertenecen los distintos profesionales de Atención Primaria
y Especializada con relación estatutaria que ocupan plaza distinta a la que le
corresponde, al amparo de la situación administrativa de Comisión de Servicios,
desde el año 1996 (núm. reg. 37447) .............................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes en la provincia de Jaén y subvenciones que les han sido
concedidas, así como escuelas taller solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37451) .........................................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes en la provincia de Jaén y subvenciones que les han
sido concedidas, así como talleres de empleo solicitados en dicha provincia y que
han sido denegados (núm. reg. 37452)...........................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes en la provincia de Jaén y subvenciones que les han sido
concedidas, así como casas de oficio solicitadas en dicha provincia y que han sido
denegadas (núm. reg. 37453) .........................................................................................

19

99

99

99

100

100

100

100

101

101

101

102

102

102

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013455
184/013456
184/013457

184/013458

184/013459

184/013460

184/013461

184/013462

184/013463

184/013464

184/013465

184/013466

184/013467

184/013468

184/013469

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Cortes del suministro eléctrico en el Levante de Almería (núm. reg. 37454)................

102

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversiones en soterramiento de vías en los años 2000 y 2001 (núm. reg. 37455)........

103

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Realización de un estudio sobre recuperación integral de las playas de Almería
(núm. reg. 37456)...........................................................................................................

103

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto Red de Alta Capacidad, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37457).......................

103

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto actuaciones en medio urbano, contenido en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37458) .................

104

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía del noroeste: A Coruña-LugoBenavente, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(núm. reg. 37459)...........................................................................................................

104

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía del Cantábrico, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37460).......................

104

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía Lleida-Barcelona, tramo CerveraIgualada, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(núm. reg. 37461)...........................................................................................................

105

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía Sevilla-Ayamonte, tramo HuelvaAyamonte, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(núm. reg. 37462)...........................................................................................................

105

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto planeamientos y proyectos, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37463).......................

105

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía de Sagunto-Aragón, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37464).......................

105

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía de la Plata, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37465).......................

106

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía Córdoba-Antequera, contenido en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37466) .................

106

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía del Cantábrico, tramo Tamón-Muros
Nalón, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37467) .....................................................................................................................

106

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía del Mediterráneo, tramo NerjaMotril, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37468) .....................................................................................................................

107

20

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013470

184/013471

184/013472

184/013473

184/013474

184/013475

184/013476

184/013477

184/013478

184/013479

184/013480

184/013481

184/013482

184/013483

184/013484

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía Salamanca-Fuentes de Oñoro,
contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37469) .....................................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto autovía del Cantábrico a la Meseta,
contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37470) .....................................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto otras actuaciones e incidencias en obra nueva,
contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm.
reg. 37471)......................................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto acondicionamientos, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37472).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto otras actuaciones de conservación y
reposición, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(núm. reg. 37473)...........................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto conservación ordinaria, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37474).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto otras actuaciones e incidencias en
conservación, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(núm. reg. 37475)...........................................................................................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto cercanías, contenido en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37476) ............................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto corredor norte y nordeste, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37477).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto acceso a puertos, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37478).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto corredor del Mediterráneo, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37479).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto LAV Madrid-Castilla-Valencia-Murcia,
contenido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37480)..
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto mejora de la red ferroviaria, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37481).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto seguridad, contenido en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37482) ............................................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto corredor de Andalucía, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37483).......................

21

107

107

108

108

108

108

109

109

109

110

110

110

111

111

111

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013485

184/013486

184/013487

184/013488

184/013489

184/013490

184/013491

184/013492
184/013493

184/013494

184/013495

184/013496

184/013497

184/013498

184/013499

184/013500

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto corredor de Extremadura, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37484).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto corredor noreste, contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37485).......................
Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto resto de actuaciones de incidencias, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37486) ...............
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Evolución de los índices de delincuencia en la Comisaría de Cádiz desde el año 1996
(núm. reg. 37487)...........................................................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Internos y personal existentes en el Centro de Inserción Social de Jerez de la
Frontera (Cádiz) (núm. reg. 37488) ...............................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Construcción del nuevo Centro de Inserción Social de Jerez de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 37489)...........................................................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Evolución de los índices de delincuencia en la Comisaría de El Puerto-Puerto Real
(Cádiz) desde el año 1996 (núm. reg. 37490) ................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Construcción de la Ronda Oeste de Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 37491) ....
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Previsiones acerca de la realización de las obras de carreteras pendientes en Jerez de
la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 37492) ...........................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Compromiso del Gobierno a que figure en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002, una partida de dinero suficiente para que se puedan iniciar las
obras de la Ronda Oeste de Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 37493).................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm.
reg. 37494) .....................................................................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones realizadas en vías verdes en la provincia de Cádiz en los últimos cuatro
años, así como trámites legales necesarios para que se dé dicha consideración a un
trazado ferroviario abandonado (núm. reg. 37495)........................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones realizadas en regadíos en la provincia de Cádiz desde el año 1996, así
como previsiones para el año 2001 (núm. reg. 37496) ..................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Medidas para eliminar los puntos negros existentes en las carreteras de la provincia
de Cádiz (núm. reg. 37497)............................................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Obras de infraestructura finalizadas en la provincia de Cádiz en los últimos cinco
años (núm. reg. 37498) ..................................................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Evolución de los accidentes laborales en la provincia de Cádiz en los años 1996
a 2000 (núm. reg. 37499) ...............................................................................................

22

111

112

112

112

113

113

113
113

114

114

114

114

115

115

115

115

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013501

184/013502

184/013503

184/013504

184/013505

184/013506

184/013507

184/013508

184/013509

184/013510

184/013511

184/013512

184/013513

184/013514

184/013515

184/013516

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Presupuestos para acciones formativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dentro del Plan de Empleo en los años 2000 y 2001 (núm. reg. 37500)........................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Pararrayos radiactivos existentes en la provincia de Cádiz, así como previsiones
acerca de su retirada (núm. reg. 37501) .........................................................................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Fomento previstas en los Presupuestos Generales del
Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 37502)............................
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Economía previstas en los Presupuestos Generales del
Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 37503)............................

116

116

116

116

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente previstas en los Presupuestos
Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 37504).....

117

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación previstas en los
Presupuestos Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm.
reg. 37505) .....................................................................................................................

117

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio del Interior previstas en los Presupuestos Generales del
Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 37506)............................

117

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Consideración de la vía férrea existente entre Jerez y Jédula en Arcos de la Frontera
(Cádiz) como vía verde (núm. reg. 37507) ....................................................................

118

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Inversiones del Ministerio de Defensa previstas en los Presupuestos Generales del
Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz (núm. reg. 37508)............................

118

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Evolución de los índices de delincuencia de la Comisaría de San Fernando (Cádiz)
desde el año 1996 (núm. reg. 37509) .............................................................................

118

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Evolución de los índices de delincuencia de la Comisaría de Jerez de la Frontera
(Cádiz) desde el año 1996 (núm. reg. 37510) ................................................................

119

Autor: Sánchez Díaz, María Carmen
Consideración de la vía férrea existente entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
como vía verde (núm. reg. 37511) .................................................................................

119

Autor: Alcaraz Masats, Luis Felipe
Instalación de un radar en el Pico de Malpaso, en la isla de El Hierro (núm.
reg. 37536) .....................................................................................................................

119

Autor: Alcaraz Masats, Luis Felipe
Previsiones acerca de la construcción de torres para vigilar el Estrecho de Gibraltar y
cerrar posibilidades a las pateras (núm. reg. 37537)......................................................

120

Autor: Urán González, Presentación
Reformas realizadas en la vía ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia (núm.
reg. 37543) .....................................................................................................................

120

Autor: Urán González, Presentación
Previsiones acerca de la ampliación de la plantilla del personal médico que cubre los
servicios de urgencia de los Centros de Salud de Monzón y de Albalate de Cinca
(Huesca) (núm. reg. 37544) ...........................................................................................

120

23

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013517

Autor: Urán González, Presentación
Medidas para cubrir satisfactoriamente los servicios de obstetricia, tocoginecología
y planificación familiar, y solucionar la saturación y falta de cumplimiento de los
horarios en el Centro de Salud de Caspe (Zaragoza), así como para dar respuesta a
las quejas de los usuarios (núm. reg. 37545) .................................................................

120

Autor: Urán González, Presentación
Previsiones acerca del cierre del Servicio de Orientación Familiar de Huesca (núm.
reg. 37546) .....................................................................................................................

121

Autor: Urán González, Presentación
Medidas para impedir el vertido de escombros, tierras y otros inertes en los
carrizales y zonas de encharcamiento en las vegas de Zuloko-Ibarreta, en Barakaldo
(Vizcaya) (núm. reg. 37547) ..........................................................................................

122

Autor: Puigcercós i Boixassa, Joan
Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2001 (núm. reg. 37554)..........

122

Autor: Saura Laporta, Joan
Cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados relativa a la asistencia médica y social de
las personas que sufren de fibromialgía, y actuaciones del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud al respecto (núm. reg. 37581).............................................

123

Autor: Martí i Galbis, Jordi
Ratificación por parte del Reino de España del Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes (COPs) (núm. reg. 37711)..................................

123

Autor: Campuzano i Cañadés, Carles
Objetivos y composición de la Delegación Española para el período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (núm. reg. 37712) ..........

123

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
Criterios informativos de la revista «Carta de España» publicada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (núm. reg. 37725) ..............................................................

123

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
Viajes realizados por altos cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
responsables de la política de emigración a países iberoamericanos (núm.
reg. 37726) .....................................................................................................................

124

Autor: López González, María José
Medidas de seguridad previstas ante el aumento de los residentes en Motril
(Granada) durante los meses de verano (núm. reg. 37729)............................................

125

Autor: López González, María José
Bajas por jubilación que se prevé que se produzcan en la plantilla de los efectivos de
Policía de Granada en los años 2001 a 2003 (núm. reg. 37730)....................................

125

Autor: López González, María José
Policías y coches que patrullan la ciudad de Granada en el turno nocturno (núm.
reg. 37731) .....................................................................................................................

126

Autor: Fernández Marugán, Francisco Miguel
Ejecución de los principales programas de inversión aprobados en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37736) ............................................

126

184/013530

Autor: González Vigil, Luis
Empresas de trabajo temporal sancionadas desde el año 1996 (núm. reg. 37737) ........

128

184/013531

Autor: González Vigil, Luis
Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleados de Hogar
existentes en la provincia de Granada (núm. reg. 37738) ..............................................

128

184/013518

184/013519

184/013520
184/013521

184/013522

184/013523

184/013524

184/013525

184/013526

184/013527

184/013528

184/013529

24

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206
Páginas

184/013532

184/013533

184/013534

184/013535

184/013536

184/013537

184/013538

184/013539

184/013540

184/013541

184/013542

184/013543

184/013544
184/013545
184/013546

Autor: González Vigil, Luis
Empresas de trabajo temporal existentes en Granada desde el año 1999 (núm.
reg. 37739) .....................................................................................................................

128

Autor: González Vigil, Luis
Empresas de más de 50 trabajadores existentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que tienen cubierto un 2% de su plantilla por discapacitados, así como
medidas tomadas en las empresas que no cumplen dicha obligación legal (núm.
reg. 37740) .....................................................................................................................

128

Autor: González Vigil, Luis
Empresas de la provincia de Granada que han recibido fondos para formación
ocupacional durante los años 1997 a 2000 (núm. reg. 37741).......................................

129

Autor: González Vigil, Luis
Cantidad destinada para cubrir la prestación por desempleo en la provincia de
Granada en los años 1996 a 2000 (núm. reg. 37742).....................................................

129

Autor: González Vigil, Luis
Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario existentes en la
provincia de Granada (núm. reg. 37743) .......................................................................

129

Autor: González Vigil, Luis
Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
existentes en la provincia de Granada (núm. reg. 37744) ..............................................

129

Autor: González Vigil, Luis
Trabajadores que ha tenido Renfe en la provincia de Granada durante los últimos
cinco años, así como previsiones para el segundo semestre del año 2001 y para el
año 2002 tras la supresión del Expreso Estrella Sierra Nevada (núm. reg. 37745) .......

129

Autor: Quirós Pulgar, Sebastián
Actividades de la Fundación Biodiversidad, así como gestión de los recursos
financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado, y aportaciones de los
miembros jurídicos que forman parte de la Junta de Mecenazgo dentro de la
estructura del Instituto de Estudios Ambientales (núm. reg. 37746) .............................

130

Autor: Quirós Pulgar, Sebastián
Reuniones y actuaciones de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y
de los Comités creados por la misma (núm. reg. 37747) ...............................................

130

Autor: Quirós Pulgar, Sebastián
Inversiones en los Parques Nacionales y su área de influencia con cargo al ejercicio
presupuestario del año 2000 (núm. reg. 37748).............................................................

130

Autor: Quirós Pulgar, Sebastián
Actuaciones y resultados de la Empresa de Transformación Agraria, S. A.
(TRAGSA), así como de las instituciones y organismos de las que actúa como medio
propio (núm. reg. 37749) ...............................................................................................

130

Autor: Cruz Valentín, Raquel de la
Construcción de un nuevo centro de salud en Los Yébenes (Toledo) (núm.
reg. 37750) .....................................................................................................................

131

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes y denegadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 37751) ....

131

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes y denegadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 37752) .....

131

Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes y denegados en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 37753) .....................................................................................................................

131

25

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONGRESO

Páginas

184/013547

184/013548

184/013549

184/013550

184/013551

184/013552
184/013553

Autor: Contreras Pérez, Francisco
Inversión realizada en el superproyecto actuaciones ferroviarias en Galicia, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (núm. reg. 37754)..............
Autor: Martínez Laseca, José María
Estaciones de ferrocarril previstas para la lanzadera entre Soria y Calatayud
(Zaragoza) (núm. reg. 37755) ........................................................................................
Autor: Martínez Laseca, José María
Creación del servicio de notificaciones y embargos en la provincia de Soria (núm.
reg. 37756) .....................................................................................................................
Autor: Martínez Laseca, José María
Contratación de inmigrantes por empresas forestales en la provincia de Soria (núm.
reg. 37757) .....................................................................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Talleres de empleo existentes y denegados en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 37758) .....................................................................................................................
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Escuelas taller existentes y denegadas en la provincia de Sevilla (núm. reg. 37759)....
Autor: González Vigil, Luis (GS) y 1 Diputado
Casas de oficio existentes y denegadas en la provincia de Sevilla (núm. reg. 37760)...

26

132

132

132

133

133
133
133

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
¿Tiene previsto el Gobierno modificar el actual
Reglamento General de Conductores (Real Decreto
772/1997) respecto al trato discriminatorio para las personas con diabetes?

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/012566
Advertido error en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 196, de 13 de junio de 2001,
página 3, se subsana a continuación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—José Núñez Castaín, Diputado.

Donde dice: «Contreras Linares, Eduardo Javier»,
debe decir: «Contreras Pérez, Francisco».

184/013185

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2001. Piedad García-Escudero Márquez.

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 Agencia Española de Cooperación Internacional
ha decidido no renovar las becas de investigación
MUTIS a aquellos becarios que lleven tres años en España, esta decisión parece contradecir los indicios existentes hasta hace quince días que iban en sentido opuesto,
ya que parecía que se iba a conceder una prorroga a
éstos. Por otro lado, la forma en que se ha hecho esta
comunicación a los afectados es un absoluto despropósito ya que se ha realizado mediante una mera comunicación telefónica sin mandar siquiera unas resoluciones
por escrito con un plazo suficiente para planificar sus
propias vidas y por supuesto para solucionar problemas
que puedan surgir con aquellos con quien tengan firmados ciertos contratos como por ejemplo el de alquiler de
vivienda. A esto hay que añadir los problemas de sustento económico y de ilegalidad a partir del día 1 de julio en
la que pueden caer ciertos becarios como por ejemplo
los latinoamericanos dada su nueva situación.
Por el contrario la semana pasada se anunció la
constitución de una Fundación para proporcionar ayuda
para el desarrollo de Latinoamérica, con lo que imaginamos que «de cara a la galería» es mejor dar becas
nuevas que renovar antiguas y adicionalmente se denunció en distintos medios de comunicación el uso por un
lado, de más de un tercio del exiguo presupuesto gubernamental para I+D para sufragar gastos militares, y por
otro la no utilización de 100.000 millones de su presupuesto total para el desarrollo de la I+D en España.
Ante estos hechos

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2001.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

184/013184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado
del Partido Andalucista, José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita:
El Ministerio del Interior discrimina a las personas
con diabetes a la hora de tramitar su permiso de conducir. Se les obliga a renovarlo cada año o cada seis
meses, según los casos, con las consiguientes molestias
y gastos y sin suficiente justificación científica que
avale este trato desigual.

¿Qué motivos han existido para no renovar las becas
de investigación MUTIS a aquellos becarios que llevan
tres años en España?
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¿Cuál es el tiempo medio utilizado por un doctorando para acabar su doctorado en España?
Si los cursos de doctorado vienen realizándose, por
término medio, a lo largo de dos años ¿son suficientes
tres años en total, para realizar una tesis doctoral?
¿Tiene previsto el Gobierno incluir a los investigadores en la Ley de Universidades?

—Plan greco (inmigración)
—Plan nacional de inclusión social
—Plan integral de ayuda a la familia
—II Plan estatal del voluntariado
2. ¿Cuáles son los pagos realizados, hasta el 30 de
junio de 2001, correspondientes a los capítulos antes mencionados dentro de los programas aprobados para este
ejercicio y que están incluidos en la pregunta anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Francisco Frutos Gras, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/013187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Preguntas escritas relativas al control sobre los planes presentados por el Gobierno del Partido Popular.
Motivación

Recaudación realizada por Impuestos Especiales en
la región de Asturias en los años 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000.

Desde la legislatura pasada, el Gobierno del Partido
Popular, en lugar de plantear soluciones y políticas que den
respuesta a los diferentes problemas que tienen planteados
los ciudadanos españoles, ha desarrollado la estrategia de
proponer un plan para cada ámbito donde se precisaban
respuestas urgentes. Toda su actuación política está orientada a aparentar, a dar la sensación de que hace algo.
Por ello, el Gobierno del Sr. Aznar anuncia continuamente planes que nunca inicia, desarrolla, ni termina. Esta actuación propagandística tropieza además con
la ausencia de dotaciones presupuestarias adecuadas.
Ante cada Plan que presenta el Gobierno, nos encontramos ante el hecho de que los mismos no tienen dotación
presupuestaria, que no pasan de ser una declaración de
buenas intenciones, un decálogo de medidas que no se
concretan y que no van a la raíz del problema.
Por todo ello, es por lo que el diputado que firma
esta iniciativa, para el mejor desempeño de su función
parlamentaria, formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

1. ¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio
2001, y las obligaciones reconocidas, hasta el 30 de
junio de 2001 en los diferentes capítulos presupuestarios, correspondientes a los programas que a continuación se relatan de los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio?

Recaudación realizada por el Impuesto sobre el
Valor Añadido en la región de Asturias en los años
1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Grupo Socialista del Congreso
—II Plan de violencia doméstica
—Plan nacional de I+D

28

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

184/013189

tación que se llevan a cabo en la actualidad en edificios
públicos de titularidad estatal, en la región de Asturias,
indicando el tipo de acciones de reforma y de adaptación en las localidades y el Ministerio responsable.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Recaudación realizada por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en la región de Asturias
en los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

184/013192
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones del Ministerio de Justicia con respecto
al incremento del personal funcionario y laboral en los
juzgados de Asturias en los próximos años.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Número de declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la región de
Asturias en los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

184/013193
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013191
Número de solicitudes de nacionalidad realizadas
ante las distintas embajadas españolas en los países iberoamericanos, desglosados por países de españoles e
hijos o familiares de españoles residentes, en los años
1996 al 2000.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Grado de mejora de las condiciones de accesibilidad
para discapacitados en las acciones de reforma y adap-
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184/013194

1. ¿Cuándo se publicará la Convocatoria de Ayudas
a Parques Científicos y Tecnológicos correspondiente a
2001?
2. ¿Qué cantidad está prevista para este año?
3. ¿Con cargo a qué Programa y a qué Partidas?
¿Pertenece al programa PROFIT?
4. ¿Qué novedades están previstas en esta nueva
Convocatoria?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Número de solicitudes de nacionalidad otorgadas a
españoles que hubieren perdido o renunciado a su
nacionalidad española, e hijos o familiares de españoles residentes aceptadas por el Gobierno español realizadas en los países iberoamericanos, desglosadas por
países, en los años 1996 al 2000.

184/013197

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013195

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

La cantidad prevista a invertir en Genómica y Proteómica es de 26.000 Millones de Pts. durante los años
2001 a 2003 según varias contestaciones del Gobierno.
Para valorar estas actuaciones es necesario conocer,
aunque no sea con total exactitud, los planes del Gobierno. Por ello rogando la mayor concreción o previsión
posible formulo las siguientes preguntas:

Actuaciones previstas en el marco del Plan Estratégico de Correos 2001-2003 en la región de Asturias,
indicando servicios y localidades.

1. ¿Cuál va a ser la distribución por anualidades,
Ministerios, Programas, Partidas, etc.?
2. ¿Qué cantidad aproximada está prevista en el
PROFIT, el FIS y en la Convocatoria de Proyectos del
Plan Nacional de I+D+I?
3. ¿Va a haber una Convocatoria específica para
estos conceptos?, ¿cuándo?, ¿con cargo a qué fondos?,
¿quién la va a gestionar?
4. ¿Qué cantidades están previstas como Subvenciones y cuáles como Créditos Reembolsables?
5. ¿Qué cantidades están previstas para el sector
público y cuáles para el sector privado?
6. ¿Se ha creado ya la Fundación anunciada? ¿Con
qué funciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s
para que le sea/n contestada/s por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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Organismo o Universidad de la información suministrada?

184/013198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántos Acuerdos-Marco o Convenios de colaboración en I+D+I se han firmado hasta el momento
con las Comunidades Autónomas? ¿Con cuáles y en
qué fechas?
2. ¿Con qué financiación detallándola por cada
Comunidad Autónoma?
3. Dentro de esta financiación de la Administración
General del Estado, ¿se contemplan específicamente fondos europeos? ¿En qué cantidad por cada Comunidad?
4. ¿Qué cantidad de fondos europeos —fondos
FEDER— quedarían en cada Comunidad no afectados
por estos Acuerdos-Marco o Convenios de colaboración y durante qué período?

D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad de dinero ha recibido el estado español en el 2001 de la Unión Europea para el desarrollo
de infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013199

D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s
siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s
por escrito.

¿Qué criterios se van a seguir para el reparto de los
fondos recibidos de la Unión Europea para el desarrollo de infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En respuesta a la Pregunta 024023 se informa sobre
la distribución de fondos concedidos a Proyectos de
I+D+I en regiones de objetivo 1 y 2 durante los años
1997-1999. En esta amplia información no se diferencian las cantidades que provienen del Fondo Nacional
y las que provienen de los fondos FEDER. Por ello
desearía saber:

184/013202
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la cantidad correspondiente a los fondos
FEDER en cada Proyecto, en cada anualidad y en cada

D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/013205

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿En qué momento se encuentra el estudio de viabilidad para mantener en funcionamiento la vía férrea
Sevilla-Mérida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la velocidad que podrían adquirir los trenes de la vía Sevilla-Mérida si la vía estuviera a pleno
rendimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué compromiso ha contraído el Gobierno acerca
de la reparación de la vía férrea Sevilla-Mérida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué tiempo se emplea actualmente para desplazarse desde Sevilla a Mérida y viceversa, empleando como
medio de transporte el tren Sevilla-Mérida?

184/013204

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Nazaria Moreno Sirodey. Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la velocidad a la que circulan actualmente
los trenes que cubren el trayecto Sevilla-Mérida y a qué
es debido?

D.ª Nazaria Moreno Sirodey. Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En caso de que la vía Sevilla-Mérida estuviera
a pleno rendimiento ¿cuál sería el tiempo que se
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inmigrantes, Nigeria, y que sin embargo, en las últimas
semanas se han producido diversas repatriaciones de
nigerianos, la Diputada que suscribe, realiza las siguientes preguntas:

tardaría en realizar el trayecto Sevilla-Mérida en
tren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿A qué acuerdo se ha llegado con Nigeria para
que acepte ahora a los ciudadanos de su país que entran
irregularmente en España?
2. ¿Cuál es el contenido de esos acuerdos?

184/013208

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013210
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento alguna
reunión con la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía con objeto de que ésta facilite al departamento de Fomento el estudio de viabilidad ya realizado
sobre la vía férrea Sevilla-Mérida?

D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En los últimos días se han producido unos dramáticos acontecimientos relacionados con la repatriación de nueve inmigrantes nigerianos, que procedentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Ceuta, eran trasladados desde Murcia al
aeropuerto de Alicante para ser devueltos a su país
de origen. Los inmigrantes se subieron al techo del
autobús policial que los llevaba al aeropuerto, intentando evitar la repatriación que finalmente se produjo.
Por todo ello, la Diputada que suscribe, realiza las
siguientes preguntas:

184/013209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

1. ¿Conoce el Gobierno que haya alguna repercusión sobre estas personas cuando son entregadas a las
autoridades nigerianas?
2. ¿En qué condiciones y con qué normas de seguridad se produce el traslado de España a Nigeria de estas
personas?

Motivación
En los últimos días se han producido unos dramáticos acontecimientos relacionados con la repatriación
de nueve inmigrantes nigerianos, que procedentes del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de
Ceuta, eran trasladados desde Murcia al aeropuerto de
Alicante para ser devueltos a su país de origen. Los
inmigrantes se subieron al techo del autobús policial
que los llevaba al aeropuerto, intentando evitar la repatriación que finalmente se produjo.
Dado que hasta hace unos meses España no disponía de ningún acuerdo con el país de origen de estos

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013211

tramos principales que componen la línea ferroviaria
de Chinchilla a Cartagena?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/013213
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

D.ª Matilde Valentín Navarro, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

En el año 1999, el Ministerio de Fomento, sometió
a información pública un Estudio Informativo para la
mejora de la línea ferroviaria que discurre entre Chinchilla y Cartagena llegándose incluso a publicar, a finales de dicho año, que se había adjudicado la redacción
del proyecto de construcción de la variante de Camarillas.
Dado que hemos vuelto a tener noticia pública de la
marcha de las actuaciones, la Diputada que suscribe,
realiza las siguientes preguntas:

Exposición de motivos
Existe una gran preocupación en la Comarca de
Hellín (Albacete), ante la posibilidad de que la inversión prevista inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado, para modernizar la vía férrea AlbaceteMurcia no se lleve a cabo, porque si ello fuese así
causaría un grave perjuicio desde el punto de vista de
las comunicaciones a toda la zona.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las resoluciones administrativas en relación con el mencionado estudio informativo? Si se produjeron, ¿en qué sentido y en qué
fechas?
2. ¿Se ha acometido la redacción de algún proyecto
de obras a lo largo del tramo y en particular, el referente a la variante de Camarillas? Con expresión de la
empresa adjudicataria, importes, plazos y estado de los
respectivos expedientes.

1.ª ¿A cuánto ascendía, según los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio del año 2000, la
inversión prevista para la modernización de la vía
férrea Albacete-Murcia, a su paso por Hellín, y cuál era
la programación plurianual fijada?
2.ª ¿Cuánto se ha gastado realmente de la cantidad
inicialmente prevista en el año 2000?
3.ª ¿A cuánto asciende, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, la inversión prevista
para la modernización de la vía férrea Albacete-Murcia, a su paso por Hellín, y cuál es la programación plurianual fijada?
4.ª ¿Porqué causas o motivos, en los presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2001, se modifican las cantidades consignadas en inversiones reales,
en los P.G.E. de 2000, para la modernización de la vía
férrea Albacete-Murcia, a su paso por Hellín?
5.ª ¿Existe algún proyecto elaborado o ya iniciado
para la modernización de la vía férrea Albacete-Murcia, a su paso por Hellín?
6.ª En caso afirmativo ¿en qué consisten las obras,
cuál es el coste del proyecto, cuál es la fecha fijada para
su inicio y qué programación plurianual se prevé?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Matilde Valentín Navarro, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuáles son los planes inmediatos, por parte del
Ministerio de Fomento, en relación con los distintos
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184/013214

diar, y como tampoco entendemos que las reivindicaciones pacíficas de los vecinos se repriman con dureza
por parte de las fuerzas del orden público preguntamos:

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

1. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria las empresas constructoras de los últimos tramos de la Autovía
remodelaron el cuartel de la Guardia Civil de Pedrafita?
2. ¿Por qué el Ministerio de Fomento no busca una
alternativa que permita un acceso normal de la Autovía
del Noroeste al pueblo de Pedrafita?
3. ¿Por qué quieren aislar Pedrafita poniendo en
peligro la supervivencia de docenas de empleos y del
pueblo mismo?
4. ¿Por qué no permiten un acceso normal y dejan
que Pedrafita compita por ser un núcleo de servicio a la
Autovía del Noroeste?

Motivación
El núcleo urbano de Pedrafita (Lugo), capital del
municipio del mismo nombre, creció y se desarrolló,
en primer lugar, en torno al Camino de Santiago (Camino Francés) como lugar de paso y parada, y posteriormente en torno a la carretera N-VI (A Coruña-Madrid).
Desde siempre, y en la actualidad, la mayoría del
empleo de este núcleo urbano se centra en el sector servicios, en actividades relacionadas con el Camino de
Santiago y el camino de Galicia a Madrid que era la
N-VI. Ya en los últimos años su desarrollo está ligado a
la construcción de la autovía del Noroeste. Pedrafita
sirvió de base para gran parte de los trabajos constructivos y de lugar de paso en la autovía no finalizada.
La culminación de las obras de la Autovía del Noroeste puede dejar, por vez primera, a Pedrafita aislada
del acceso principal de Galicia a la meseta. Se sabía
que la autovía tenía que alejarse del centro del núcleo
urbano, pero también que podría ser compatible con el
desarrollo del pueblo y nunca un obstáculo al mismo.
Una poco acertada y caprichosa culminación de las
obras está dejando a la localidad de Pedrafita aislada de
la autovía, que es a su vez una manera de aislarla del
desarrollo.
Unos accesos impracticables en invierno con pendientes superiores al 12% y curvas mal trazadas aíslan a
Pedrafita de la Autovía y ponen en peligro la supervivencia de la mayoría de los empleos existentes en el pueblo.
Es por ello que los vecinos, pacíficamente, reclaman de la Administración unos accesos adecuados que
permitan que Pedrafita y la Autovía se comuniquen con
normalidad.
Los vecinos saben que si este acceso es normal esta
localidad puede ser un área de servicio natural de la
Autovía del Noroeste, con lo cual el pueblo seguirá
viviendo y los usuarios de la Autovía dispondrán de un
área de servicio cercana y humanizada.
Aislar Pedrafita, más o menos caprichosamente, implica optar por un modelo que, en lugar de facilitar la pervivencia de los pueblos de carretera como áreas de servicio
alternativas, favorece la desaparición de los mismos y su
sustitución por áreas ex novo con pocos empleos.
Como creemos que la demanda de los vecinos de
Pedrafita es justa y razonable y que además es un modelo de área de servicio que cuando menos se debiera estu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Programas de fomento del empleo para las mujeres
financiados por la Administración Central en la región
de Asturias desde 1996 hasta el año 2001, indicando:
1. El monto económico.
2. La denominación y contenidos del programa.
3. El número de mujeres beneficiadas.
4. Las localidades en las que se han llevado a cabo.
5. La valoración de los resultados de los mismos, en
términos de empleabilidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias. Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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tario Socialista en la Comisión Mixta del Estudio de las
Drogas, en la que se instaba al Gobierno a que adoptara
las medidas necesarias para implantar el programa de
distribución gratuita de jeringuillas entre los reclusos
toxicómanos en todos los centros penitenciarios.

Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Fondos de Cohesión europeos destinados para la
región de Asturias en los últimos cinco años, indicando:

¿Se considera implantar de forma inmediata el programa en las dependencias penitenciarias de Asturias?

1. Cada uno de los distintos proyectos.
2. Su localización geográfica en la región.
3. Dinero invertido, desglosando su cofinanciación
y las entidades públicas o privadas encargadas de su
ejecución.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Población activa, desempleada y ocupada en la región
de Asturias en los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Inversiones previstas por el Gobierno en materia de
instalaciones y equipamientos deportivos en la región
de Asturias durante los años 2001, 2002 y 2003, indicando el tipo y las localidades beneficiadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013220

184/013218

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Número de contratos fijos y de contratos temporales
efectuados en la región de Asturias en los años 1996,
1997, 1998, 1999 y 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Con fecha 20 de marzo de 2001, se aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamen-
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184/013221

2000 y los correspondientes al 2001, clasificados por
su gravedad y por sectores productivos?.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013224
Evolución anual de la afiliación a la Seguridad
Social en la región de Asturias, desglosada según sexo,
de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y los correspondientes al 2001.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Número de bajas por Incapacidad Laboral Transitoria en la región de Asturias en los años 1996, 1997,
1998, 1999, 2000 y los correspondientes al 2001 indicando su porcentaje con relación al conjunto nacional
en los arios 1996,1997,1998,1999, 2000 y los correspondientes al 2001.

184/013222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Evolución anual de la afiliación a la Seguridad
Social en la región de Asturias, desglosada según sexo,
de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y los correspondientes al 2001.

184/013225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/013223
1. Localidades de la región de Asturias en las que se
da el mayor número de bajas por Incapacidad Laboral
Transitoria.
2. Régimen de la Seguridad Social de los trabajadores afectados.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos accidentes laborales se produjeron en la
región de Asturias en los años 1996, 1997, 1998, 1999,
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184/013226

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de profesores de los diferentes cuerpos de
la enseñanza no universitaria, profesores de las antiguas AISS que se han acogido a la jubilación anticipada en los años 1998,1999 y 2000.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Recursos de la Seguridad Social, destinados a bajas
por Incapacidad Laboral Transitoria, en los años 1996,
1997, 1998, 1999, 2000 y los correspondientes al 2001
en la región de Asturias desglosados por municipios.

184/013229

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013227

Número de profesores de los diferentes cuerpos
docentes no universitarios y profesores de las antiguas
AISS que se han acogido a la jubilación voluntaria después de los 65 años y hasta los 70 años durante 1998,
1999 y 2000 en la región de Asturias indicando su porcentaje con relación al conjunto nacional.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Desafectaciones de instalaciones o terrenos realizadas por el Ministerio de Defensa en los años 1996,
1997, 1998, 1999, 2000 y los correspondientes al 2001
en la región de Asturias, desglosado por localidades
indicando los metros cuadrados por cada actuación y
contrapartidas económicas recibidas por el mismo
Ministerio de Defensa por cada una de las desafectaciones llevadas a cabo.

184/013230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Número de contribuyentes que declararon rentas
superiores a 15 millones de pesetas en la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
la campaña correspondiente al año 2000 (año fiscal
1999) en la región de Asturias.

184/013228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

184/013231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Ludivina García Arias, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Recaudación realizada por el Impuesto de Sociedades en la región de Asturias en los años 1996, 1997,
1998, 1999 y 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Existe algún Informe Epidemiológico elaborado
por expertos en la materia del Sistema Nacional de
Salud tras los sucesivos estudios realizados por la aparición de anteriores focos de Legionellosis en Alcoy?
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de tal
Informe Epidemiológico?

184/013232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.

184/013233
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis falleci-
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dos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

dinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

¿Cómo se explican las sucesivas reactivaciones de
brotes de neumonía por Legionella en ciudadanos de
Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los mecanismos de reactivación de brotes que en los últimos meses se suceden en la ciudad de
Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coor-

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
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Motivación

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

Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos de la provincia de Alicante y muy especialmente
de Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición del Gobierno de España en los problemas de los
españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de Sanidad y Consumo en liderar y coordinar
casos excepcionales como el que sufrieron nuestros
conciudadanos de Alcoy, y que hoy posiblemente
estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

¿Cuáles son las medidas tomadas por parte de las autoridades responsables de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud en la detección, tratamiento, prevención de
los sucesivos brotes de Legionella en la ciudad de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Conocen las autoridades sanitarias el foco de este
nuevo brote de Legionellosis en Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/013237

Legionella detectados en el Hospital Virgen de los
Lirios de Alcoy?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013238

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una
Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera
trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180
casos del último brote, hoy no estaríamos en esta
situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis. dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesaria su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios disponibles
en el Sistema Nacional de Salud, y, se hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos del último
brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de

¿Tiene constancia el Ministerio de Sanidad del
número de enfermos afectados por Neumonía por
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Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180
casos del último brote, hoy no estaríamos en esta
situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

184/013239

¿Participó el Instituto de Salud Carlos III en la última fase, entre junio y octubre de 2000, del brote de
legionella de la ciudad de Alcoy?

Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Dispone el Gobierno del estudio epidemiológico
correspondiente al brote producido entre julio de 2000
y final de año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013240

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una
Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera
trabajado coordinadamente con todos los medios

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
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olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una
Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera
trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180
casos del último brote, hoy no estaríamos en esta
situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios disponibles
en el Sistema Nacional de Salud, y, se hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos del último
brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

¿Considera correcta la actuación de las autoridades
sanitarias del Sistema Nacional de Salud en la resolución de los casos de neumonía por Legionella en la ciudad de Alcoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Considera que la población de Alcoy y su comarca
pueden estar tranquilos tras las apariciones de brotes
repetidos de neumonía por Legionella que afecta ya a
más de 180 personas?

184/013241

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013242
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Motivación
Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único

Pregunta al Gobierno relativa al brote de legionella
detectado en Alcoy.
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Motivación

gencia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Lamentablemente nos encontramos de nuevo ante
un estrenado brote de legionella en la ciudad alicantina
de Alcoy, nunca supimos cuál fue la actuación y coordinación de los distintos instrumentos de que dispone
el Sistema Nacional de Salud, tal vez seamos el único
caso de nuestro entorno europeo en el que en poco más
de un año y medio se ha sufrido en una ciudad tres brotes de Legionellosis, dejando un saldo terriblemente
cruento, más de 180 afectados y al menos seis fallecidos en el último brote. Todo ello con la pasividad del
Gobierno de España, que bajo la excusa, repetidamente
esgrimida por la titular del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de que las competencias en materia de Salud
Pública corresponden a las Comunidades Autónomas,
olvidando que la máxima responsabilidad del Estado,
siempre será del Ministerio de Sanidad, el cual, entendemos, dispone de suficientes instrumentos para coordinar y complementar aquellos problemas de Salud en
los que fuera necesario su participación.
Nos encontramos pues ante un problema, entendemos importante y excepcional de Salud, para una Ciudad y quizás para una Comarca, que si se hubiera trabajado coordinadamente con todos los medios
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, y, se
hubiera estudiado hasta el fin cada uno de los 180 casos
del último brote, hoy no estaríamos en esta situación.
Por tanto la situación que hoy viven los ciudadanos
de la provincia de Alicante y muy especialmente de
Alcoy y Comarca, es debido a la constante inhibición
del Gobierno de España en los problemas de los españoles, así como la falta de voluntad del Ministerio de
Sanidad y Consumo en liderar y coordinar casos excepcionales como el que sufrieron nuestros conciudadanos
de Alcoy, y que hoy posiblemente estemos en los prolegómenos de otra situación similar.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Antecedentes
Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social, el Consejo de Ministros ha autorizado la firma y
aplicación provisional de Acuerdos de regulación y
ordenación de los flujos migratorios, con distintos países de entre los que se encuentran Colombia, Ecuador,
Polonia, Rumania y Marruecos.
Se trata de Acuerdos de una importancia fundamental, pues permitirán la creación del marco jurídico bilateral para prevenir las migraciones clandestinas y la
explotación laboral de los extranjeros en situación irregular en España, de ahí la necesidad de que entren
inmediatamente en vigor.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
l.ª ¿En qué fecha el Estado español ha firmado, o en
su caso, tiene previsto firmar, los Acuerdos de regulación y ordenación de flujos migratorios con la República de Colombia, la República de Ecuador, el Reino de
Marruecos, Polonia y Rumania?
2.ª ¿Cuáles de los países anteriormente mencionados tienen además suscrito con España un Convenio de
Seguridad Social?
3.ª En consonancia con los dos polos existentes en
la política de inmigración del Gobierno a saber: la
intensidad de las relaciones con América Latina y la
proximidad de África ¿con qué otros países se están llevando a cabo negociaciones intergubernamentales con
objeto de suscribir Acuerdos de regulación y ordenación de flujos migratorios?

¿Piensa el Gobierno de España, implicarse, liderar y
coordinar esta nueva etapa de infección por legionella
en la ciudad de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Carles Campuzano i Canadès, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013243
D. 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 posición de la Dirección

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Carles Campuzano i Canadès, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
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[...]
¿No hizo valer sus competencias la Xunta de Galicia, concretamente la Consellería de Pesca, en las aguas
interiores de las rías por lo que respecta a esta materia,
frente a esta disposición adicional? ¿No existe sentencia del Tribunal Constitucional clarificando que la
pesca de bajura, el marisqueo y la acuicultura son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas?
¿Al margen de la cuestión competencial, no es fácil
de entender el contrasentido que representaría que las
mismas actividades estuviesen en unas rías sometidas a
la autorización y canon que establece la disposición
adicional vigesimotercera, por existir puertos de interés
general, y en otras no, por no haberlos?
¿Piensa el Gobierno, consecuentemente, anular esta
disposición adicional vigesimotercera, por ser contraria
al marco competencial, sobrecargar de tasas la misma
actividad en régimen de concesión de la administración
pública y crear la consecuente confusión sobre quién es
la concedente y competente en la materia? ¿Existe
alguna negociación entra la Xunta de Galicia y el
Gobierno para anular esta disposición? ¿Cuál es el estado de las negociaciones?

General de Costas ante la petición de ampliación del
cementerio de Abangueiro, Boiro (A Coruña).
En la parroquia de Abanqueiro, ayuntamiento de
Boiro (A Coruña), los vecinos tienen necesidad de
ampliar el cementerio. Al ser una zona afectada por el
deslinde marítimo terrestre, el ayuntamiento solicitó
permiso a la Dirección General de Costas, sin que exista una respuesta formal en sentido positivo o negativo a
este respecto. La ampliación solicitada, en línea con el
actual trazado del cementerio parroquial, daría cabida a
250 panteones. La zona de ubicación de este cementerio, afectada en parte por el dominio público marítimo
terrestre, es característica de algunos otros de Galicia,
también situados en el borde marítimo.
¿Cuál es la posición de la Dirección General de
Costas respecto de la petición de ampliación del
cementerio de Abanqueiro, Boiro (A Coruña)? ¿Fue
realizada esta petición formalmente por el ayuntamiento o sólo se realizó una consulta al respecto? ¿Se piensa
comunicar formalmente al ayuntamiento la postura de
Costas respecto de la petición vecinal? ¿Cuáles son las
dificultades para acceder a la ampliación sin salirse de
la línea del actual trazado del cementerio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de junio de 2001.

184/013245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013246

D. 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 aplicación de la nueva disposición adicional vigesimotercera, de la Ley 27/1992,
establecida por la Ley de Acompañamiento, 14/2000.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta
por escrito, relativa a saneamiento de río Louro.

La Ley de Acompañamiento, 14/2000, añade una
disposición adicional vigesimotercera a la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, con la siguiente redacción:
«La lámina de agua ocupada por artefactos flotantes
tales como bateas, mejilloneras, viveros flotantes u
otras instalaciones destinadas a actividades de acuicultura, será objeto de autorización o concesión, según
proceda, y devengará los correspondientes cánones, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.
La Autoridad Portuaria comunicará a los titulares de
los artefactos flotantes que ocupen espacios de dominio público portuario sin título habilitante, la obligación de solicitar el otorgamiento del correspondiente
título de ocupación en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de esta Ley».

Desde hace años, el Ministerio de Medio Ambiente,
está realizando diversas actuaciones destinadas a conseguir el saneamiento del río Louro (Pontevedra).
Actuaciones imprescindibles para la recuperación
medioambiental tanto del propio río, como del Miño.
¿En qué estado de ejecución se encuentran las obras
destinadas a recuperar mediambientalmente el río
Louro? ¿Cuáles fueron, por anualidades, las actuaciones acometidas hasta el momento, y cuáles están pendientes de realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.
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184/013248

servicios postales —los argentinos, los uruguayos, los
venezolanos— a los que la Administración española en
ningún momento exigió la comprobación de la identidad del elector. O, si es que se elige la vía consular, sin
que exista un procedimiento adecuado de custodia de
los sobres de votación capaz de despejar cualquier sospecha de manipulación de los mismos.
Así pues, a la vista de estos hechos se formulan las
siguientes cuestiones:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del reglamento de la Cámara, formula
pregunta para la que solicita contestación por escrito
relativa a la revisión del CERA y del procedimiento de
votación de los gallegos residentes en el exterior.

¿Está dispuesto el Gobierno a revisar completamente el CERA correspondiente a las cuatro provincias
gallegas antes de las elecciones autonómicas previstas
para octubre de este año?
¿Está dispuesto el Gobierno a exponer en los Consulados, centros oficiales españoles en el extranjero y
en los ayuntamientos correspondientes, una copia del
CERA para que, al igual que la LOREG prevé para el
censo de residentes en el interior del Estado, se pueda
proceder a su revisión antes de cada proceso electoral?
¿Está dispuesto el Gobierno a emplear la habilitación contenida en el apartado 6.° del artículo 75
LOREG para modificar el procedimiento de votación
de los inscritos en el CERA, con el fin de garantizar el
carácter libre, secreto y personal del voto y adoptar las
cautelas necesarias para evitar la manipulación del
mismo?
¿Está dispuesto el Gobierno a promover una reforma de la LOREG para, tal y como reiteradamente ha
reclamado el Consejo General de la Emigración, que
los electores del exterior puedan votar en condiciones
iguales a las previstas por dicha Ley para los electores
del interior, es decir, voto en urna como regla general y
voto por correo —y por lo tanto rogado— como procedimiento especial?
¿Está dispuesto el Gobierno a aclarar los requisitos
necesarios para que los ciudadanos españoles residentes en el exterior puedan estar inscritos en el CERA y
ejercer su derecho de sufragio?
¿Está dispuesto el Gobierno a suspender, mientras
no se adopten las anteriores medidas, el volcado en el
CERA de las correspondientes matrículas consulares?
¿Qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno para
que por los servicios postales de los Estados de residencia de los electores del exterior se exija, como
garantía del carácter personal del voto, la identificación
de los electores y se impida que una sola persona realice más de un envío electoral dirigido al Estado español? ¿En qué plazo?

A consecuencia de las denuncias e iniciativas llevadas a cabo por fuerzas políticas, sindicales y por los
propios emigrantes gallegos, la opinión pública ha
podido conocer las graves irregularidades que afectan
al CERA —tanto en su confección como en su revisión— y al propio procedimiento de votación de los
residentes ausentes. Residentes-ausentes que representan más del 16% del total del cuerpo electoral
gallego.
Hechos como la existencia de muertos inscritos y
que votan; manipulación del censo y de los sobres de
votación; ausencia de garantía del carácter libre, secreto y personal del voto; desigualdad entre las distintas
candidaturas concurrentes para hacer campaña en el
exterior; ... deberían conmover la sensibilidad democrática del Gobierno y del partido que lo apoya o, al
menos, moverles a solucionar una situación que pone
gravemente en entredicho la credibilidad democrática
del Estado español.
Y es que no basta con revisar 1.780 expedientes. No
basta con un simple lavado de cara. La gravedad del
problema, los muchos años de tolerancia —ya desde
1989— del Gobierno español con los manejos del PP
gallego y de Fraga en la emigración, nos han conducido a una situación difícilmente justificable y, desde
luego, carente de comparación posible con los demás
Estados europeos.
El problema del CERA gallego va más allá del
hecho de que existan muchos electores centenarios inscritos en el mismo —lo cual, más que justificar el nombre de la capital argentina indicaría, más bien, una deficiente actualización del censo—. El problema del
CERA es la falta de actualización automática, la falta
de control político y ciudadano del mismo, la indeterminación de los criterios exigidos para la inscripción
en el mismo y, en fin, el procedimiento de ejercicio del
derecho de sufragio que han de utilizar los electores
inscritos en el mismo. Y, desde luego, estos problemas,
no se pueden resolver simplemente a través de la revisión de 1.780 expedientes.
Asimismo, el problema del CERA estriba también
en el procedimiento a través del que ejercen su derecho
a voto los residentes ausentes. Un procedimiento que
facilita la manipulación del voto e imposibilita comprobar sí de verdad fue el elector el que eligió la papeleta y realizó el envío desde las dependencias de unos

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.
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184/013249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión tiene previsto realizar la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001 en las Islas Baleares?

D.ª Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué destino tiene previsto dar el Ministerio de
Defensa a los cuarteles cerrados en la actualidad en la
isla de Mallorca?

184/013252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

D. Rafael Carriegas Robledo, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/013250

Las oficinas del Ente Público Correos y Telégrafos
suelen ser objeto en el País Vasco de ataques violentos,
¿cuántas han sido las oficinas de Correos y Telégrafos
sitas en el País Vasco, atacadas desde 1996 hasta mayo
del año 2001? (Desglosar por territorios históricos).
¿Cuáles han sido los presupuestos dotados para subsanar los desperfectos materiales ocurridos? (Desglosar por cada caso).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Rafael Carriegas Robledo, Diputado.
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente
firmó la Carta por la sostenibilidad de Doñana ¿piensa
el Ministerio invertir en fauna, flora, sustrato físico
marino y todo su entorno en general en el Parque Natural de Cabrera? ¿con qué municipios de la isla de
Mallorca tiene pensado firmar compromisos del desarrollo del Parque Nacional de Cabrera?

184/013253
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Rafael Carriegas Robledo, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/013251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las Oficinas del Ente Público Correos y Telégrafos
suelen ser objeto en el País Vasco de ataques violentos;
¿cuántos funcionarios, empleados laborales o ciudadanos han sufrido daños por este motivo?
¿Cuántos funcionarios o empleados laborales padecen una situación de baja laboral producida por las consecuencias de estos ataques?

D.ª Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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estos ataques, a las consabidas amenazas y a sus terribles consecuencias?

¿Cuántos funcionarios o empleados laborales padecen una situación de baja por temor, pánico o miedo a
estos ataques, a las consabidas amenazas y a sus terribles consecuencias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Rafael Carriegas Robledo, Diputado.
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Rafael Carriegas Robledo, Diputado.
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013256
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013254

D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Rafael Carriegas Robledo, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

La incorporación de las pequeñas y medianas
empresas a la llamada Sociedad de la Información es
vital para el progreso de nuestra economía.

Las oficinas del INEM suelen ser objeto en el País
Vasco de ataques violentos, ¿cuántas han sido las oficinas del INEM sitas en el País Vasco atacadas, desde
1996 hasta mayo del año 2001? (Desglosar por territorios históricos).
¿Cuáles han sido los presupuestos dotados para subsanar los desperfectos materiales ocurridos? (Desglosar por cada caso).

¿Qué previsión de actuaciones tiene el Ministerio
de Ciencia y Tecnología con relación a la formación de
emprendedores y la creación de PYMES?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Rafael Carriegas Robledo, Diputado.
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/013255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Rafael Carriegas Robledo, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

La Ventanilla Única Empresarial supone la mejora en
la tramitación y asesoramiento a las Pequeñas y Medianas Empresas, el impulso de la actividad económica y la
simplificación administrativa del entorno empresarial.

Las Oficinas del INEM suelen ser objeto en el País
Vasco de ataques violentos, ¿cuántos funcionarios,
empleados laborales o ciudadanos han sufrido daños
por este motivo?
¿Cuántos funcionarios o empleados laborales padecen una situación de baja laboral producida por las consecuencias de estos ataques?
¿Cuántos funcionarios o empleados laborales padecen una situación de baja por temor, pánico o miedo a

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para crear en
Ourense una Ventanilla Única Empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/013258

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución de las sociedades mercantiles creadas en la provincia de Ourense desde
marzo de 2000 a marzo de 2001, con indicación del
capital suscrito?

En los últimos años se está produciendo con mayor
intensidad el retorno de emigrantes españoles a nuestro
país, fenómeno que tiene mayor incidencia en aquellas
provincias, que como la de Ourense, tiene un mayor
porcentaje de emigrantes.
Muchas de estas personas retomadas buscan su
inserción laboral en España mediante la creación de su
propia empresa y necesitan apoyo y asesoramiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

¿Qué programas de apoyo al emigrante retornado y
para la creación de su propia empresa ha puesto en
marcha la Administración Central?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013261

D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Desde finales de la década de los ochenta en el seno
de la Unión Europea con carácter general la cohesión
nacional y regional ha progresado de forma significativa.
Los fondos de cohesión que algunas fuerzas políticas de la oposición ya no consideran necesarios para
España, son sin embargo a juicio de quien suscribe fundamentalmente para la convergencia real de aquellas
regiones españolas, como es el caso de Galicia, cuyo
PIB por habitante es inferior a la media comunitaria.

184/013259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
de España para garantizar que las regiones españolas
con déficits de desarrollo sigan siendo la primera prioridad de la política de cohesión y sigan siendo receptoras de fondos aunque tenga lugar la ampliación comunitaria?

Internet y el mercado digital se caracterizan por la
enorme facilidad de comunicación e interacción entre
agentes, siendo preciso para garantizar la seguridad de las
transacciones el que existan Autoridades de Certificación.
¿Cuáles son las Autoridades de Certificación digital
que están autorizadas por la Administración Española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de
2001.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/013262
184/013260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos

D. Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/013264

Este Grupo Parlamentario en la Legislatura pasada
defendió en la Cámara una Proposición no de Ley en la
que se instaba al Gobierno para que adoptara medidas
para inculcar a los alumnos de todos los niveles educativos los valores medioambientales y protección de la
flora y la fauna.
Es evidente que inculcar a la población y, de forma
especial a los jóvenes y a los niños los valores medioambientales, puede constituir un valor fundamental
para las generaciones futuras, así como una acción preventiva para lograr la adecuada conservación de nuestro patrimonio natural.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta de la
que se desea obtener respuesta por escrito.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según la propuesta de distribución de los créditos
presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades
Autónomas, ¿qué cantidades están previstas para el
Ejercicio 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León en el concepto 455 correspondiente a gastos originados para las actividades de asistencia y formación,
con especial referencia a la intervención en el ámbito
laboral?

¿Qué acciones se desarrollarán durante el año 2001
para inculcar a los alumnos de todos los niveles educativos los valores medioambientales y de protección de
la flora y la fauna, detallando las distintas actividades,
la dotación de crédito destinada a cada una de ellas y,
especificando el concepto presupuestario con cargo al
que se realizarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2001.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/013263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado por
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene prevista el Gobierno la construcción de Centros de estancia temporal para inmigrantes?

Según la propuesta de distribución de los créditos
presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas entre las comunidades
Autónomas, ¿qué cantidades están previstas para el
Ejercicio 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León en el concepto 456 correspondiente a los programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos
con problemas jurídico-penales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril
de 2001.—Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Ante las dificultades para recoger en Canarias al
cada vez mayor número de inmigrantes que entran ilegalmente en las Islas, se pregunta:
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184/013266

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

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

¿Cuáles son los criterios objetivos de distribución
de los créditos existentes en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con destino a las
Comunidades Autónomas durante el ejercicio presupuestario del 2001?

Según la propuesta de distribución de los créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas entre las Comunidades autónomas, ¿qué cantidades están previstas para el Ejercicio
2001 en la Comunidad autónoma de Castilla y León en el
concepto 454 correspondiente a los gastos derivados del
desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/013267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las principales variaciones del año 2001
con respecto al año 2000 en la propuesta de distribución de los créditos presupuestarios de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas entre
la Comunidades Autónomas?

Según la propuesta de distribución de los créditos
presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades
Autónomas, ¿qué cantidades están previstas para el
Ejercicio 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León en el concepto 451 correspondiente a Toda
Clase de Gastos? Y ¿qué variación supone con respecto
al Ejercicio precedente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013270

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

D. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Cuál es la propuesta de distribución Global de los
créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno

184/013268
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para el Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2001? Y su variación con el ejercicio precedente.

Andrés» y cuáles son los objetivos que persigue dicho
convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013273
184/013271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

D. Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Qué información puede dar el Gobierno sobre el
convenio firmado el 28 de agosto de 2000 entre el Instituto Español de Oceanografía y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la Realización del
módulo profesional de formación en Centros de Trabajo
(F.C.T.) I.E.S. «Profesor Antonio Cabrera Pérez» y cuáles son los objetivos que persigue dicho convenio?

¿Qué información puede dar el Gobierno sobre el
convenio marco de colaboración firmado el 23 de mayo
de 2000 entre el Instituto Español de Oceanografía y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias para la Realización del módulo
profesional de formación en Centros de Trabajo
(F.C.T.) I.E.S. «Los Gladiolos» y cuáles son los objetivos que persigue dicho convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/013272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Gabriel Mato Adrover, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Qué información puede dar el Gobierno sobre el
convenio firmado el 16 de mayo de 1980 entre el Instituto Español de Oceanografía y el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canarias de «Investigación pesquera
en la región de Canarias» y cuáles son los objetivos que
persigue dicho convenio?

¿Qué información puede dar el Gobierno sobre el
convenio marco de colaboración firmado el 5 de junio
de 2000 entre el Instituto Español de Oceanografía y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias para la «Formación en
Centros de Trabajo Instituto Marino Pesquero de San

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Gabriel Mato Adrover, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
Cerca de noventa inmigrantes subsaharianos
duermen al raso desde hace semanas en la plaza de
Catalunya de Barcelona, pero sólo constituyen una
pequeña parte de los 30.000 irregulares que, según
cifras facilitadas por el Ayuntamiento, viven actualmente en la ciudad a la espera de oficializar su situación. Teniendo en cuenta este panorama, no cabe
duda que Barcelona se ha convertido en un destino
cada vez más atrayente para trabajadores extracomunitarios en busca de techo y documentación, lo cual
ha provocado la lógica inquietud de los servicios
sociales del Ayuntamiento, conscientes de las dificultades que plantea atender adecuadamente a estas
personas.
Pero más allá de la situación de precariedad y
miseria en que se encuentran los inmigrantes, llama
poderosamente la atención el motivo por el cual
dichas personas han decidido trasladarse a Barcelona con la esperanza de resolver sus problemas.
Según han declarado los mismos inmigrantes subsaharianos, la razón que los impulsa a desplazarse a
esta ciudad no es otro que las promesas lanzadas por
trabajadores de centros de internamiento de Extranjería en Canarias, que les aseguran que «si vais a
Barcelona encontrareis trabajo y os darán papeles».
No puede pasarse por alto, en este sentido, que
Canarias es la puerta de entrada de decenas de pateras repletas de inmigrantes sin papeles a la búsqueda
de una oportunidad en el Estado español. Por este
motivo, promesas como la descrita no hacen nada
más que alimentar unas esperanzas que, con casi
total probabilidad, se verán truncadas a la llegada a
Barcelona, una ciudad que difícilmente puede absorber el número creciente de inmigrantes que acuden a
ella con la ilusión de conseguir la tan ansiada regularización.

184/013275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades están previstas para el Ejercicio
2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
el concepto 453 correspondiente a Programas de Prevención, Reinserción, Asistencia y Formación, a desarrollar en organizaciones sociales y entes locales, según
la propuesta de distribución de los créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas entre las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Francisca Pol Cabrer, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende la inversión realizada por el
Ministerio de Justicia en las Islas Baleares para la
correcta aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de
Responsabilidad de Menores? ¿Qué juzgados se han
acondicionado en cada isla para dar cumplimiento a la
«Ley Penal del Menor»?

¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre la actitud de determinados trabajadores de Extranjería en centros de internamiento de Canarias?
¿Cómo justifica el Gobierno que trabajadores de
Extranjería en centros de internamiento de Canarias
aconsejen a los inmigrantes subsaharianos que se desplacen a Barcelona, alentándoles con la promesa que
allí les darán trabajo y papeles?
¿De qué nivel de administración y de gobierno parte
la decisión de aconsejar a los inmigrantes subsaharianos que se desplacen a Barcelona?
¿Piensa el Gobierno tomar algún tipo de medidas
contra esta situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—Francisca Pol Cabrer, Diputada.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013277
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.

D. Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado del Grupo
Mixto (ERC), al amparo de lo dispuesto en el artículo
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184/013278

184/013280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno.

D.ª Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

En medios de comunicación de la provincia de Alicante han aparecido noticias en las que se informa de
que el Gobierno y el Ayuntamiento de Alicante han
pactado la permuta de terrenos para trasladar la Delegación de Hacienda de Alicante.
Las noticias indican que el municipio de Alicante
cederá suelo al Gobierno para que construya la nueva
Delegación de Hacienda en Alicante a cambio de que
el inmueble que utiliza en la actualidad la Delegación
de Hacienda se ceda al Ayuntamiento de Alicante.

Motivación
Según reiteradas promesas y declaraciones del
Gobierno español, el tren de alta velocidad conectará
Madrid con la frontera francesa por Catalunya en el año
2004, por lo cual, dado que nos encontramos en junio
de 2001, es fácil deducir que el trazado de dicho recorrido y las estaciones en que va a tener parada el tren de
referencia ya está decidido.
Por ello, esta Diputada formula al Gobierno las
siguientes preguntas:

¿Puede el Gobierno confirmar esta noticia?
En caso afirmativo, ¿qué proyecto pretende realizar
el Gobierno con esta permuta?
¿Puede concretar el Gobierno el presupuesto pormenorizado de este proyecto?

¿Cuál es el recorrido que va a efectuar el tren de alta
velocidad que va a unir Madrid con la frontera francesa
por Catalunya?
¿Cuáles son las estaciones de ese recorrido en las
que va a efectuar parada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Teresa Cunillera i Mestres, Diputada y
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013281

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko
Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Los medios de comunicación de Catalunya y Aragón han publicado la noticia de que Renfe ha trasladado a los tres trabajadores que tenía en la única parada
que existe en la comarca de La Litera.
Estas informaciones han generado preocupación
entre la población usuaria, que teme el cierre de la estación.

El pasado día 6 de junio los doce miembros del jurado popular de la sala 24 del Tribunal de Tampa
(EE.UU.), declararon «no culpable» al ciudadano español que había permanecido tres años en el denominado
«corredor de la muerte» después de que su caso fuera
revisado y anulada la sentencia de muerte que pesaba
sobre él.
De esta manera, se ha evidenciado, una vez más, las
gravísimas y terribles consecuencias de la aplicación
de la pena capital a un ser humano. absolutamente contraria a los principios humanitarios y derechos más elementales de la persona. Éste y otros casos demuestran,
tal y como han recordado numerosas organizaciones

¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de la
estación de Binéfar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.
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totalmente defensoras del derecho a la vida y de la abolición de la pena de muerte en todos los países del
mundo, que se trata de un castigo que es además «a
menudo arbitrario y muy condicionado por factores
como la raza o el poder económico de los acusados» y,
por tanto, totalmente contrario al principio de igualdad
de todos los ciudadanos ante la Ley.
Este caso y su satisfactoria resolución han permitido demostrar la importancia y eficacia de la presión
internacional y de la movilización ciudadana en la
lucha contra la pena de muerte. Una lucha que prosigue
ante la constante vulneración de derechos humanos
desde las legislaciones de algunos países. El último
caso conocido se producía, precisamente. también en
Estados Unidos, el día 11 de junio.
El día 12 de junio comenzó el viaje oficial del presidente de los EE.UU., George Bush, por Europa, cuyo
primer destino era el Estado español. En este contexto,
el presidente del Gobierno español se reunió ese día
con uno de los representante políticos estadounidense
que mayor disposición ha mostrado a aplicar la pena
capital en su país, especialmente cuando era el Gobernador del Estado de Texas.
Según recientes declaraciones del presidente del
Ejecutivo español, José María Aznar, «sería improcedente» imputar al presidente norteamericano la existencia de la pena de muerte en los Estados Unidos porque «esa situación no es nueva en Estados Unidos».
Según señaló.
Aznar, la pena de muerte «responde a unas determinadas condiciones culturales y sociológicas de los
EE.UU.».
Su homólogo sueco, Goran Persson, mostró recientemente su intención de expresar al presidente estadounidense el malestar de Europa, cuya presidencia ostenta Suecia en este momento, dentro de la UE, por la
existencia de la pena de muerte en EE.UU.

so, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazo
para iniciar las obras de la depuradora de Nerja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazo
para iniciar las obras de la depuradora de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013284

¿Ha transmitido también el presidente del Gobierno
español al presidente norteamericano su malestar por la
existencia de la pena de muerte en EE.UU.?
¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno
español y va a desarrollar en lo sucesivo, bien a través
de campañas humanitarias internacionales y en su política internacional para lograr erradicar la aplicación de
la pena de muerte en cualquier país del mundo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que
comiencen las primeras obras de la desalobradora del
Atabal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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184/013285

184/013288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Primera.—¿En qué cantidad cifra el Gobierno el
incremento de la factura del agua para los malagueños
como consecuencia de la desalobradora del Atabal?

Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazo
para iniciar las obras de la depuradora de Fuengirola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013289
184/013286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que
puede finalizarse el saneamiento integral en la provincia de Málaga?

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que
pueden iniciarse las primeras obras de los colectores de
Manilva-Estepona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013290

184/013287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazo
para iniciar las obras de la depuradora de Torrox?

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que
puede iniciarse las obras de los colectores de Algarrobo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera
i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013291

se iba a comenzar en mayo de 2000 y sin embargo aún
no han comenzado las obras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/013294

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que se
inicien todas y cada una de las cinco fases en que se ha
dividido la repoblación forestal del Guadalmedina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/013292

Primera.—¿Cuáles son los términos reales del
acuerdo suscrito por el Ministro de Medio Ambiente y
el Alcalde de Málaga con relación a las primeras obras
hidráulicas del proyecto del Guadalmedina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/013295
Primera.—¿Cuáles son los términos reales del
acuerdo a que llegó al Ministro de Medio Ambiente con
el Alcalde de Málaga para la reforestación del Guadalmedina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué fecha concreta estima el Gobierno que se inicie la reforestación del Guadalmedina?

184/013293

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/013296
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Cómo explica el Gobierno el hecho de
que el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Sur anunciara que la reforestación del Guadalmedina

D. Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuándo designará el Ministerio de Administraciones Públicas y representante a efectos de coordinar
los trabajos derivados de la aplicación de la Ley
30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las
Islas Baleares, según lo solicitado por el Consejero de
Hacienda y Presupuesto del Gobierno de las Islas
Baleares mediante escrito de fecha 28/4/2000, con
registro de salida núm. 5308, de 3/5/2000, y reiterado
en fecha 31/5/2000, con registro de salida núm. 6977,
de 2/6/2000?

Pregunta al Gobierno relativa a apertura de embajadas.
Motivación
Pese a la proclamada ambición de ser uno de los países del grupo de los «grandes» de Europa, España es
junto con alguno de los países más pequeños, uno de los
pocos países de la Unión Europea que aún no ha abierto
embajada en ninguno de los tres países del báltico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuándo tiene intención el Gobierno de establecer
embajadas en Estonia, Letonia y Lituania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/013297
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de régimen
especial de las Islas Baleares.

D.ª Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación
La Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares representa un avance limitado
pero positivo en el proceso del reconocimiento del
hecho insular y de las consiguientes actuaciones de los
poderes públicos para atenuar sus efectos, de manera
particular en el terreno económico.
El pueblo de las Islas Baleares acogió con satisfacción la citada Ley de Régimen Especial, a pesar de que
las previsiones contenidas en el texto original fueron
drásticamente recortadas en su tramitación en las Cortes Generales.
Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de
dicha Ley, la mayoría de sus disposiciones no se han
traducido en hechos reales. Uno de los mayores obstáculos que impiden la aplicación es la falta de desarrollo
reglamentario en los términos que establece la Disposición Final Segunda de la Ley de Régimen Especial de
las Islas Baleares.
En consecuencia, la diputada que suscribe formula
la siguiente pregunta:

Pregunta al Gobierno relativa a la designación de un
representante del Ministerio de Administraciones
Públicas a efectos de coordinación de los trabajos de
aplicación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de régimen especial de las Islas Baleares.
Motivación
La activación de los diversos procesos y trabajos
derivados de la aplicación de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, exigen una constante colaboración entre el Gobierno del
Estado y el Gobierno de las Islas Baleares.
A tal efecto, el Consejero de Hacienda del Gobierno
de las Islas Baleares, mediante escrito de fecha
28/4/2000, con registro de salida núm. 5308, de 3/5/2000,
reiterado en fecha 31/5/2000, con registro de salida
6977, de 2/6/2000, interesó del Excmo. Sr. D. Jesús
Posada Moreno, Ministro de Administraciones Públicas, la designación de un representante del Ministerio.
En consecuencia, la diputada que suscribe formula
la siguiente pregunta:

¿En qué fecha el Gobierno del Estado habrá dictado
las disposiciones reglamentarias necesarias para el
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desarrollo y aplicación de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares?

184/013300
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/013299

Pregunta al Gobierno relativa a la constitución de
comisiones mixtas previstas en los artículos 22.2 y 23.1
de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de régimen especial
de las Islas Baleares.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación
La Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, en su artículo 22.2, prevé la
constitución de una Comisión Mixta cuya finalidad es
adoptar las medidas oportunas en relación con la preservación biológica de los caladeros de las Islas. Igualmente, en su artículo 23.1, prevé la Constitución de una
Comisión Mixta cuya finalidad es el desarrollo de un
plan de medidas y el establecimiento de la manera en
que el Estado y las Islas Baleares pueden cooperar en
materia de acuicultura.
El Consejero de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de las Islas Baleares, mediante escrito de fecha
28/4/2000, con registro de salida núm. 5310, de 3/5/2000,
interesó del Excmo. Sr. D. Miguel Arias Camón, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la constitución de dichas comisiones. Al no obtener respuesta, reiteró su petición mediante escrito de 31/5/2000 (registro
de salida núm. 6981 del 2/6/2000).

Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del
artículo 7 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de régimen
especial de las Islas Baleares para corregir los efectos
de la insularidad en los transportes marítimos y aéreos
de mercancías.
Motivación
La Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares establece diversas disposiciones destinadas a atenuar los efectos negativos de la insularidad para la sociedad y la economía del archipiélago.
Un conjunto de disposiciones relativas al «transporte marítimo y aéreo de mercancías» se establecen en el
artículo 7 de la citada Ley. En el apartado primero del
artículo de referencia se establece que «como medida
correctora de los efectos de la insularidad en las Illes
Balears, se establecerá una consignación anual en los
Presupuestos Generales del Estado, referida al año
natural, para financiar un sistema de compensaciones
que permita abaratar el coste efectivo del transporte
marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las
Illes Balears y la Península».
En consecuencia, la diputada que suscribe formula
la siguiente pregunta:

¿Cuándo constituirá el Ministerio de Fomento la
Comisión Mixta relativa al sector de la aeronáutica,
prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, interesada por el Consejero de Hacienda y Presupuestos del
Gobierno de las Islas Baleares mediante escrito de
fecha 28/4/2000, con registro de salida núm. 5317, de
3/5/2000, y reiterado en fecha 31/5/2000, con registro
de salida núm. 6979, de 2/6/2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad estima necesario consignar el Ministerio de Economía en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 para dar cumplimiento a lo que
dispone el artículo 7.1 de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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el programa del niño sano, sino también la consulta de
demanda, como ya ocurre en otros centros de la provincia de Teruel?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del
artículo 28 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de régimen especial de las Islas Baleares para crear una comisión mixta relativa al sector de la Aeronáutica.
Motivación

184/013303

La Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, en su artículo 28, prevé la
constitución de una Comisión Mixta cuya finalidad es
analizar las potencialidades derivadas de servicios relacionadas con el sector de la aeronáutica.
El Consejero de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de las Islas Baleares, mediante escrito de fecha
28/4/2000, con registro de salida núm. 5317, de 3/5/2000,
y reiterado en fecha 31/5/2000, con registro de salida
6979, de 2/6/2000, interesó del Excmo. Sr. D. Francisco
Álvarez-Cascos Fernández, Ministro de Fomento, la
constitución de la Comisión de referencia.
En consecuencia, la diputada que suscribe formula
la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿En qué estado se encuentran los estudios y proyectos de conexión ferroviaria entre la Bahía de Cádiz y la
de Algeciras a través del enlace San Femando-Algeciras? ¿Qué previsiones existen tras la finalización de los
estudios pertinentes?

¿Cuándo constituirá el Ministerio de Fomento la
Comisión Mixta relativa al sector de la aeronáutica,
prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Islas Baleares, interesada por el Consejero de Hacienda y Presupuestos del
Gobierno de las Islas Baleares mediante escrito de
fecha 28/4/2000, con registro de salida núm. 5317, de
3/5/2000, y reiterado en fecha 31/5/2000, con registro
de salida núm. 6979, de 2/6/2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013304

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/013302
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno sobre «concesión de un préstamo por 14.892 millones de pesetas para la autopista
de peaje Estepona-Guadiaro».

D. Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Exposición de motivos
En respuesta del Gobierno de 14 de mayo de 2001
(ref. 184/009066), se dice:
Autopista Estepona-Guadiaro (ha recibido un préstamo con cargo al Capítulo 8 del presupuesto del
Departamento): 14.892 millones de pesetas.

¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo dotar de un pediatra de Área a los Centros de Salud
de Valderrobres, Calaceite e Hijar, que atienda no sólo
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Al objeto de conocer más datos sobre el particular
es por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno
las siguientes preguntas:

184/013306
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Quién concede dicho préstamo?
2. ¿Quién recibe?
3. ¿Cuáles son las condiciones de concesión?

D. Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la
provincia de Cádiz al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, a favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil Española.

184/013305
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En relación a las pensiones reconocidas al amparo
de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, a favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la Guerra
Civil Española, se establece para el 2001, que no podrá
ser inferior al establecido como cuantía mínima en el
sistema de la Seguridad Social para las pensiones de
viudedad a favor de titulares mayores de sesenta y
cinco años.
Igualmente, se establecen complementos económicos cuya cuantía se fijan en el artículo 38 de la ley,
excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al
amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, a la que les son de aplicación los referidos complementos económicos.
Al objeto de conocer el número de beneficiarios es
por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

D. Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre «retirada de los pararrayos existentes en el Campo de Gibraltar (Cádiz)».
Exposición de motivos
A pesar de que el Real Decreto 10 de julio de 1987
del Ministerio de Industria y Energía, que modificó el
Real Decreto 13 de junio de 1986, sobre prohibición de
instalación de los radiactivos concedía un plazo de dos
años para la retirada de pararrayos radiactivos, lo cierto
es que aún. a fecha 3 de mayo de 2001, quedan 4 pendientes de retirar en la provincia de Cádiz, concretamente 3 en Algeciras y 1 en la torre de la Iglesia de Castellar.
En reciente respuesta parlamentaria sobre el particular, el Gobierno traslada que «se están llevando a
cabo las actuaciones correspondientes para proceder a
la retirada de los mismos y se espera que ésta tenga
lugar en breve plazo».
Ante ello es por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:

¿Cuál es el número de pensiones a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil española?
¿Cuál es el número de pensionistas de Orfandad
acogidos al reconocimiento de los derechos referidos
en la Ley 5/1979?
¿A cuántos pensionistas les afecta las normas sobre
incompatibilidades, concurrencia y limitación de los
importes a percibir por el concepto de pensiones públicas, establecidos en el artículo 27 del R.D. 670/1987,
de 30 de abril?
¿A cuánto asciende, en el 2001, las cuantías aprobadas?

1. ¿Para cuándo se va a proceder a retirar los pararrayos radiactivos que aún quedan por retirar en Algeciras y Castellar (Cádiz)?
2. ¿Dónde se encuentran ubicados los pararrayos
radiactivos de Algeciras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2001.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

62

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

184/013307

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

Pregunta al Gobierno sobre «la implantación de la
nueva fase de policía 2000, bajo la denominación del programa 10  10 en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar».

En cuanto a la infraestructura Tercer Carril A-7.
Tramo: Camino de Castilla-Crevillente:

Exposición de motivos

1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

En la Comisión de Justicia e Interior de 19 de febrero de 2001, el Director General de la Policía anunció la
inminente puesta en marcha de la nueva fase de Programa 2000. que bajo la denominación de Programa
10  10, se implantará en diez ciudades españolas,
para combatir diez tipos de delitos violentos y cometidos por grupos altamente organizados.
Por ello el Diputado firmante formula al Gobierno
las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuáles son las diez ciudades en las que se aplicará el Plan 10  10 contra grupos organizados?
2. ¿Cuáles son los diez tipos de delitos violentos y
áreas de investigación?
3. ¿Para cuándo está prevista su operatividad y aplicación?
4. En lo que afecta a Andalucía, sería la Costa del
Sol y el Campo de Gibraltar donde se materialice: ¿Va
a suponer aumento de efectivos en esas zonas? ¿Va a
incrementarse la formación y el empleo de técnicos
especiales de investigación? ¿Van a incrementarse los
medios materiales y cooperación internacional?
5. ¿Cuál es el porcentaje de delitos no esclarecidos
y cómo han evolucionado durante el 99-00 en el Campo
de Gibraltar y Costa del Sol?

184/013309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

184/013308
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En cuanto a la infraestructura Desdoblamiento del
acceso al Aeropuerto:

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
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3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.
Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

184/013310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

En cuanto a la infraestructura Acceso a Alicante por
la N-330 (Camino de Ocaña):
1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.
Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a la infraestructura Vía Parque Elche-Alicante:
184/013312

1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

184/013311

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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En cuanto a la infraestructura Acceso norte a Alicante (Avda. Denia):

184/013314

1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

184/013313
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En cuanto a la infraestructura Ronda sur y este de
Elche:

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

184/013315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

En cuanto a la infraestructura Desdoblamiento N340. Tramo Elche-Crevillente:
1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

Motivación
En octubre de 1998 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana para la realización de infraestructuras
de interés común en el entorno Elche/Alicante.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013317

En cuanto a la infraestructura Autovía Camino de
Castilla:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Existe convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio de Fomento y alguna otra Administración
para su realización?
2. ¿A qué Administración Pública corresponde la
redacción del proyecto?
3. ¿En qué momento del proceso administrativo está
la ejecución de la obra?

D. Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación se encuentran las obras de mejora
de la plataforma de la Carretera Nacional 211 en el
tramo Caspe-Barranco de Valmayor? En todo caso,
¿qué medidas se piensan adoptar para la terminación
de dicha obra?, ¿por qué cuantía, y en qué fecha está
prevista la terminación de dicha obra?

184/013316

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana de octubre de 1998.

D. Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Motivación
En una pregunta oral sobre el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad
Valenciana de octubre de 1998, sobre infraestructuras
en el entorno de Alicante y Elche, el Sr. Secretario de
Estado, seguramente por la limitación del tiempo o por
no disponer en el momento de los datos, dejó de contestar a algunas de las cuestiones propuestas.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para evitar la publicidad subliminal. engañosa o fraudulenta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué calendarios concretos tiene el Gobierno
para la realización del conjunto de infraestructuras previstas en el mencionado protocolo firmado el pasado
13 de octubre de 1998?
2. ¿Cuántos convenios tiene firmados el Gobierno
con otras Instituciones o Administraciones que tengan
que ver o estén relacionadas con las infraestructuras
recogidas en el mencionado protocolo?

184/013319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s
para que le sea/n contestada/s por escrito.

¿Qué actuaciones piensa realizar el Ministerio de
Fomento en el tramo ferroviario Zaragoza-Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 figuran las siguientes consignaciones presupuestarias:

184/013320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones piensa realizar el Ministerio de
Fomento en el tramo ferroviario Tardienta-Huesca?

Mediado ya el ejercicio presupuestario se formula
la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué fase de ejecución se encuentra actualmente
el proyecto y cuál es la previsión de desarrollo de las
obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/013323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s
para que le sea/n contestada/s por escrito.

¿Qué actuaciones de restauración y mantenimiento
piensa realizar el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el Monasterio cisterciense de Santa María
de Cabras (Huesca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 figuran las siguientes consignaciones presupuestarias:
Sección 18, Artículo 62, Programa 452 A, Proyecto
núm.: 0116
(Nueva sede Archivo Histórico Provincial).
Sección 18, Artículo 63, Programa 453 A, Proyecto
0010
(Museo de Ourense, remodelación).

184/013322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Mediado ya el ejercicio presupuestario se formula
la siguiente pregunta:

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

¿En qué fase de ejecución se encuentran actualmente el proyecto y cuál es la previsión de desarrollo de las
obras?

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 figuran las siguientes consignaciones presupuestarias:

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013324
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Mediado ya el ejercicio presupuestario se formula
la siguiente pregunta:

D. Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.

¿En qué fase de ejecución se encuentra actualmente el
proyecto y cuál es la previsión de desarrollo de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 figuran las siguientes consignaciones presupuestarias:

184/013326

Sección 17, Servicio 38, Artículo 61, Programa 513 E,
Proyecto núm.: 6.805 (Convenio con el Ayuntamiento
de Ourense).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.

Mediado ya el ejercicio presupuestario se formula
la siguiente pregunta:
¿En qué consiste dicho convenio?
¿Qué obras se están financiando?
¿En qué fase de ejecución se encuentran?
¿Cuáles son los plazos previstos?

Motivación
Desde su inauguración, la Autovía A-52 a su paso
por la provincia de Ourense viene sufriendo reiteradamente corrimiento de tierras y desplomes en los taludes
que ponen en peligro la seguridad de los usuarios.
Las últimas lluvias han incrementado el número y la
gravedad de los percances, especialmente en los tramos
de San Cibrao das Viñas, Ourense, Toen y Barbantes.
En este último caso se ha suscitado una gran preocupación vecinal, pues los desperfectos pueden afectar
a propietarios e infraestructuras locales.
Por todo lo anterior es por lo que se formula la
siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2001.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la seguridad
de los usuarios de la Autovía A-52 y los vecinos afecta-
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dos por los corrimientos de tierras de los taludes y
rellenos de dicha Autovía?

ciudad de Orihuela? ¿Quién asistió en representación
el Ministerio del Interior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2001.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013327

184/013328

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

D. Jordi Marsal i Muntala, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito:

Preguntas al Gobierno relativas a la seguridad ciudadana en Orihuela (Alicante).

Motivación
La empresa Iberpotash adquirió el año 1998 las
minas de potasa en el Bages (Barcelona) a la SEPI.
Desde entonces el grupo israelí DSW ha quedado como
único accionista de la empresa, y a principios de junio
de 2001 ha anunciado su decisión de deducir un 30% la
plantilla de las minas.
Por todo ello el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas:

Motivación
Algunos ciudadanos de las partidas de la ciudad de
Orihuela, decidieron el pasado viernes en asamblea
exigir a la Administración Local, concretamente a su
Alcalde, que tome medidas ante el espectacular aumento de robos que están sufriendo los vecinos.
Concretamente sólo en la Partida de Desamparados,
se han producido en escasos días 16 robos. Además hay
que hacer extensivo el problema a todo el término
municipal, ya que la evolución de los casos delictivos
han ido creciendo en los últimos años.
En cualquier caso es conocida la incapacidad y pasividad con que el equipo de Gobierno municipal afronta
los problemas, en este caso conflictos de seguridad ciudadana, que como decíamos se han ido incrementando
de forma progresiva en estos años.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:

1.ª ¿Está cumpliendo la empresa Iberpotash las condiciones de adquisición de tales minas de potasa en lo
referente al mantenimiento de plantilla, a las inversiones y al plan industrial?
2.ª ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno en el
caso de que no se cumplan tales compromisos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Jordi Marsal i Muntala, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno presidido por el Sr. Aznar, en materia de seguridad ciudadana,
para detener y disminuir la crítica situación que están
sufriendo los vecinos de Desamparados y, el conjunto
de ciudadanos del término Municipal de Orihuela?
2. ¿Piensa el Gobierno instar al Consistorio para la
convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad
Ciudadana de la ciudad de Orihuela?
3. ¿Existe protocolo escrito, conocido y aprobado,
por la Junta Local de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Orihuela, para la coordinación y colaboración
entre las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado?
4. ¿Cuándo se reunió por última vez y con qué orden
del día, la Junta Local de Seguridad Ciudadana de la

184/013329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado del Grupo
Mixto (ERC), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
El área metropolitana de Barcelona, y especialmente
sus ciudadanos por su condición de usuarios de la administración de justicia, sufren en propia carne y desde
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hace varios años un grave perjuicio a causa del incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de un despliegue eficaz que permita una mayor efectividad de las
medidas adoptadas por la Administración de Justicia.
Dicho incumplimiento ha sido denunciado en reiteradas ocasiones desde diferentes ámbitos jurisdiccionales, especialmente la Junta de Jueces de Barcelona y el
propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que
han remarcado la necesidad de crear nuevos juzgados
en el área metropolitana de Barcelona.
Por otra parte, la situación se agrava especialmente
en el ámbito jurisdiccional penal, y en particular en los
asuntos que tienen su origen en las poblaciones de
Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adriá del
Besos y Montgat.

Asimismo, se ha producido el rechazo de este Tratado por parte del pueblo irlandés, principalmente para
salvaguardar su neutralidad militar, dado que es un país
que no está en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organismo que después del Acuerdo
de Washington de 1999 puede intervenir fuera de las
fronteras de los países miembros y sin respaldo de las
Naciones Unidas.
Dado el precedente de no ratificación que se ha producido y la demanda del Parlamento Europeo, el
Gobierno español, que lo defendió en su día ¿aprovechará estas circunstancias para promover una modificación del Tratado que incluya la Carta de Derechos Fundamentales, con el mismo carácter normativo que el
resto de su actual contenido?

¿Puede informar el Gobierno si el Ministerio de Justicia tiene la intención de proceder a la creación de uno
o dos juzgados penales con sede en la ciudad de Badalona para conocer del enjuiciamiento de los asuntos
procedentes de Badalona, Santa Coloma de Gramanet,
Sant Adriá del Besos y Montgat?
¿Por qué motivo no se ha previsto hasta ahora la creación de estos juzgados penales?
¿Tiene prevista el Ministerio de Justicia la creación
de otros juzgados penales que no tengan la sede en Barcelona pero sí se encuentren dentro de su área metropolitana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/013331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El último anuncio sorpresa del Ministro del Interior,
sobre la generalización, a nivel del Estado, de los
acuerdos territoriales con los inmigrantes, sin una mínima base normativa o procedimental, sin previsión de
recursos ni instrucciones de ningún tipo a los funcionarios que tienen que hacer frente ahora a verdaderas avalanchas de gentes desorientadas que piden información
y tratan de encontrar salida a un único problema: tener
papeles, para poder trabajar y ganarse la vida, sin verse
arrojados a los brazos de mafias y estafadores, que en
estas situaciones proliferan como hongos, o sometidos
a la explotación más inhumana.
Llama la atención, también, el colapso que se está
produciendo en la resolución de expedientes, renovaciones, etc., que llevan muchos meses de retraso, sin
más justificación que las imprevisiones del Gobierno,
afirmando que en alguna oficina de Madrid puede
haber más de 40.000 expedientes acumulados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.

184/013330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El Parlamento Europeo ha recomendado que los
Parlamentos nacionales no ratifiquen el Tratado de
Niza. Uno de los motivos es que los Jefes de Estado
aprobaron este Tratado, con una escasa capacidad jurídica y de contenidos de la Carta de Derechos Fundamentales.
Esas circunstancias permiten constatar fácilmente
que los rectores de la política de la Unión Europea realizan una construcción desequilibrada de la Unión.
Mientras la normativa que garantiza la libertad de
movimientos de mercancías y capitales se desarrolla
rápida y eficazmente, los pasos dados en materia de
derechos económicos y sociales de sus ciudadanos son
torpes y azarosos. Se fosiliza presupuestariamente la
cohesión social.

¿Cuáles son los motivos de este colapso?
¿Cuál es el número de expedientes acumulados en
las diferentes oficinas de las de nuestro país?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
poner fin a tal situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.
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¿Cómo va a influir la nueva infraestructura ferroviaria entre Santiago y Ordes en la aproximación del ferrocarril a esta villa? ¿Será dotada de una estación más
próxima con la posibilidad de que se beneficie así de
los servicios de viajeros entre A Coruña y Santiago?
¿No le parece a Fomento que la villa más importante
entre Santiago y A Coruña no debe seguir estando alejada de la comunicación ferroviaria cuando pasa la vía
férrea por el municipio y se piensa modificar su trazado actual en varios lugares? ¿No cree Fomento que, tratándose de una mejora de la infraestructura para velocidades por debajo de los 200 km/h, no tiene sentido
dejar sin posibilidades de servicio ferroviario de viajeros a una villa importante situada en un itinerario de
más de setenta kilómetros como es el de A Coruña-Santiago?

184/013332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. 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 entrada en servicio
de los tramos pendientes de la A-6.
El Secretario de Estado de Infraestructuras, del
Ministerio de Fomento, aseguró el 7 de junio en Becerrea (Lugo) que las obras de la A-6 estarán acabadas en
agosto. También aclaró que se pueden realizar algunas
modificaciones en el enlace con Pedrafita, si se acababan las manifestaciones y protestas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Es consciente el Ministerio de Fomento que esta
obra acumula retraso tras retraso, que no se pueden
atribuir a su complejidad, como se pretende? ¿Excepto
las urgencias electorales, qué otra perspectiva maneja
el Ministerio para afirmar que todos los tramos de la A6 entrarán en funcionamiento en agosto? ¿Cuál es la
marcha de las obras en el túnel de O Cereixal, en Becerrea? ¿Cuál es la marcha de las obras en el túnel y
tramo de Pedrafita? ¿Qué modificaciones se harán en
los enlaces de la A-6 con Pedrafita, tal y como prometió el Sr. Secretario de Estado?

184/013334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

El Gobierno español ha firmado recientemente el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes (COPs), que persigue la eliminación de la
generación y/o comercialización de una docena de sustancias muy tóxicas, cuyos efectos sobre la salud
humana y el medio ambiente se prolongarán durante
generaciones y, en ocasiones, a mucha distancia de
donde fueron emitidos.
Los COPs suponen un grave problema medioambiental, y está clara la necesidad de eliminar sus fuentes lo antes posible.
La aplicación del Convenio de Estocolmo no será
efectiva sin la ratificación de 50 de los estados firmantes.

184/013333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. 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 integración de Ordes en la
nueva infraestructura ferroviaria del Eje Atlántico.
Según el Gobierno, el tramo de Santiago-Oroso del
Eje Ferroviario Atlántico es de nuevo trazado, pero el
de Oroso-Ordes consiste en renovación de la vía actual.
Precisamente Ordes es la población más importante,
entre Santiago y A Coruña. Parece, sin embargo, que
no se aprovechará la ocasión para dotar a Ordes de una
estación cercana a la villa, de forma que se pueda beneficiar del transporte de viajeros por ferrocarril, lo que
debía ser uno de los objetivos de la nueva infraestructura ferroviaria. Téngase en cuenta que posibilitar la
comunicación interurbana en Galicia resulta fundamental para la articulación de nuestro territorio.

¿Ha fijado ya el Gobierno una fecha para proceder a
la ratificación de este convenio en el parlamento español?
En caso afirmativo, ¿cuándo será? En caso negativo,
¿por qué razones se retrasa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.
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¿Cuáles han sido las cantidades percibidas por los
Ayuntamientos de las provincias de Alicante, Castellón
y Valencia del programa 912-B, Cooperación Económica Local del Estado, Sección 22 de los Presupuestos
Generales del Estado durante los años 1998, 1999 y
2000?

184/013335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el
Diputado del Partido Andalucista José Núñez Castaín,
adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

En Conil de la Frontera (Cádiz) se ha creado una
Plataforma ciudadana para coordinar acciones dirigidas a resolver la pésima calidad con que se ve la TV en
la zona debido a interferencias, producidas entre otros
aspectos por colisión de señales entre repetidores de
telefonía móvil o canales de TV estatales, autonómicos, locales e incluso del norte de África, con incidencia variable según estaciones o vientos dominantes.

184/013337
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.

¿Tiene conocimiento el gobierno de las graves interferencias del espacio radioeléctrico, que causan una
deficiente visión de la TV en las poblaciones del litoral
de la Janda: Conil de la Frontera, El Palmar (Vejer)
Zahora y Caños de Meca (Barbate)?
¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno para solucionar esta cuestión?

La Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas de la Generalitat Valenciana ha solicitado al
Ministerio de Justicia la adscripción de una Fiscalía
para el Partido Judicial de Torrevieja (Alicante).
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Justicia adscribir una Fiscalía al Partido Judicial de Torrevieja
(Alicante), según la solicitud formulada por la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—José Núñez Castaín, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

184/013336
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.

184/013338

¿Cuáles han sido las cantidades percibidas por las
Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y
Valencia del programa 912-A Transferencias a Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado, Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado durante los años 1998, 1999 y 2000?
¿Cuáles han sido las cantidades percibidas por los
Ayuntamientos de las provincias de Alicante, Castellón
y Valencia del programa 912-A, Transferencias a Corporaciones Locales por participación en ingresos del
Estado, Sección 32 de los Presupuestos Generales del
Estado durante los años 1998, 1999 y 2000?
¿Cuáles han sido las cantidades percibidas por las
Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y
Valencia del programa 912-B, Cooperación Económica
Local del Estado, Sección 22 de los Presupuestos Generales del Estado durante los años 1998, 1999 y 2000?

D. 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 situación de la sanidad pública respecto del tratamiento de niños y niñas
con graves problemas psíquicos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La atención a los niños y niñas con trastornos psíquicos resulta en muchas áreas de salud del Estado
Español gravemente deficiente. En muchos casos, son
entidades privadas sin ánimo de lucro las que se encargan de dar los servicios, a través de convenios con el
respectivo Servicio de la Sanidad Pública. La carencia
de unidades específicas destinadas al tratamiento de
estos niños provoca que recaiga sobre las familias la
responsabilidad de buscar salidas en la sanidad privada,
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siempre que se cuente con medios económicos para
ello. Sería importante que hubiese una dotación específica con este fin, la atención de niños y niñas con problemas psíquicos graves, en todas las áreas de salud de
la sanidad pública dependiente de las distintas Administraciones Públicas del Estado español.

salario mínimo interprofesional y de otras prestaciones
públicas no acogidas a la escala móvil derivada del
denominado Pacto de Toledo.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Considera el Gobierno alcanzable la previsión de
un 2% de inflación para el ejercicio del año 2001 o, por
el contrario está dispuesto a revisar dicha previsión?
¿Va a continuar recomendando el Gobierno moderación salarial para contener la inflación?
¿Está dispuesto el Gobierno a revisar la subida retributiva de un 2% prevista para los empleados públicos
en el año 2001?
¿Está dispuesto el Gobierno a incrementar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional de acuerdo con
el incremento de la inflación? ¿Y la cuantía de otras
prestaciones públicas —becas, pensiones no contributivas— no afectadas por la cláusula de revisión resultante del Pacto de Toledo?
¿A qué razones atribuye el Gobierno que la inflación registrada en Galicia sea superior a la media estatal?
¿Comparte el Gobierno la afirmación realizada hoy
mismo por la OCDE en su informe sobre la economía
española de que las tensiones inflacionistas de la economía española obedecen al «alza de los costes de la
mano de obra»?

¿Cuál es la situación, en cuanto a la asistencia sanitaria de los niños y niñas con problemas psíquicos graves, de la sanidad pública en el territorio del INSALUD?
¿Existen unidades de tratamiento y atención con las
debidas garantías en cuanto a medios y personal cualificado?
¿Existe alguna coordinación entre los servicios de
atención a niños y niñas con graves problemas psíquicos de la sanidad pública dependiente de las distintas
administraciones competentes?
¿Existe algún informe sobre la situación de estos
servicios en el conjunto del Estado español?
¿Tratándose de una problemática en la que es fundamental la coordinación de padres, médicos y escuela,
lo que conlleva una gran complejidad, no es una razón
más de peso para que se dotase de unidades específicas
a todas las áreas territoriales dependientes de las distintas administraciones públicas competentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/013339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013340

D. Carlos Aymerich Cano, Diputado del GP Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito relativa al incremento de la inflación y a sus consecuencias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Carlos Aymerich Cano, Diputado del GP Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
pregunta para la que solicita contestación por escrito
relativa a ciertas deficiencias advertidas en la ejecución
de las obras de la Ronda Norte de Lugo.
En el punto en que la Ronda Norte de Lugo confluye con la rúa Garaballa de Abaixo de esa misma ciudad, está prevista la construcción de un cajón de hormigón, que servirá tanto de muro de contención como de
puente para la rúa Garaballa de Abaixo.

El pasado mes de mayo, el IPC aumentó en Galicia
un 0,5%, es decir, una décima más que en el conjunto
del Estado en el que una subida del 0,4% coloca la tasa
acumulada de inflación en los primeros cinco meses
del año en el 1,7 % y la tasa interanual en el 4,2%.
Como no podía ser de otra manera, ante la contundencia del dato, el Secretario de Estado de Economía,
Sr. Folgado, ha reconocido que se trata de una mala
noticia. Aun así ha tratado de quitarle importancia aludiendo a las subidas experimentadas por la inflación en
otros Estados europeos y, sobre todo, no ha sacado las
consecuencias oportunas en orden a la revisión de la
previsión de inflación para el presente ejercicio económico en relación con cuestiones tales como, entre otras,
la revisión de las retribuciones en el sector público, del

¿Irá cubierto este cajón de hormigón con el fin de
aminorar el impacto de la Ronda Norte? ¿Con qué
material se prevé cubrir este cajón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

73

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

184/013341

184/013342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Víctor Morlán Gracia, D. Gerardo Torres Sahuquillo y D. Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet,
Diputados por Huesca, Teruel y Zaragoza, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

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

Motivación

Los socialistas consideramos que al PP no le preocupa lo más mínimo las cuestiones de Benalmádena y
buena muestra de ello lo constituye el hecho de que
después de cinco años de Gobierno aún no han finalizado las obras de la depuradora.
Con un Gobierno del PSOE, en 1995 se aprobaron
3.000 millones de pesetas procedentes de fondos europeos para las obras de la depuradora de Benalmádena,
los socialistas no sabemos donde el PP ha gastado estos
millones, pero lo que queda muy claro es que no lo ha
hecho en este importante municipio de la Costa del Sol.
Hay que recordar que la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente licitó en 1997, mediante el modelo
alemán la depuradora de Benalmádena, con el compromiso del Gobierno de iniciar estas obras durante 1998.
No obstante, la primera piedra de esta depuradora
no fue colocada hasta el mes de febrero del presente
año 2000, por la hasta ese momento Ministra de Medio
Ambiente en plena campaña electoral, lo cual demuestra el escaso interés del Gobierno por esta depuradora.
Pero no quedan aquí la falta de voluntad del Gobierno central, puesto que tuvieron que transcurrir otros
tres meses para que se colocara la segunda piedra de la
depuradora de Benalmádena.
A todo esto hay que añadir que en el mes de septiembre del pasado año en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados el PP votó en
contra de reducir los plazos de ejecución de la citada
depuradora.
Los socialistas presentamos una proposición no de
ley para que se aceleraran las obras, de hecho nuestra
propuesta era que de los 30 meses previstos en principio para la realización de la depuradora quedaran reducidos a tan sólo 20, sin embargo, el PP no lo aceptó.
Este despropósito del Gobierno de Aznar ha provocado que un municipio de la importancia turística que
tiene Benalmádena incumpla con la Directiva Comunitaria 91/271 que establece que todos aquellos municipios mayores de 15.000 habitantes como es su caso,
deben depurar de forma adecuada sus aguas residuales
para antes del 1 de enero del 2001.
Cuando estamos en mayo, cinco meses después del
plazo estipulado por la Directiva Europea, hay que

Motivación

El desarrollo y construcción de los planes y obras
de las infraestructuras públicas, lleva incluido en los
respectivos presupuestos de ejecución una especial
atención a la defensa y rehabilitación del Patrimonio
Histórico en aquellos territorios por los que transcurren
las mismas o se produce la inversión.
Este denominado 1% cultural que se distribuye por
la Comisión Mixta de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y el Ministerio de Educación y Cultura,
puede contribuir a que el importante patrimonio histórico que existe en Aragón sea rehabilitado y conservado, constituyendo, además, un destacado componente
de nuestro desarrollo económico y social.
Con la finalidad de disponer de una más correcta y
completa información sobre los programas de actuación que se han llevado a cabo y las previsiones que
existen respecto a la distribución del 1% cultural en el
conjunto del territorio aragonés, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito:
1. ¿Cuál ha sido la inversión total del Ministerio de
Fomento, en cada una de las tres provincias aragonesas, tanto en relación con el volumen total de obra ejecutado, como en relación con las cuantías destinadas al
1% cultural, durante el año 2000 y desde el 1 de enero
hasta el 31 de mayo del presente año 2001?
2. ¿Qué obras, y en qué términos municipales, se
han incluido en el Programa del 1% cultural en cada
una de las tres provincias aragonesas para los años
2000 y 2001?
3. ¿Cuál ha sido la participación del Gobierno de
Aragón en la selección de los proyectos a financiar con
cargo al 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Gerardo Torres
Sahuquillo y Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Es difícil comprender los motivos que están llevando al PP a una preocupante reducción y envejecimiento
de la plantilla de la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Vélez-Málaga, denunciada recientemente por
los sindicatos policiales.
Según los sindicatos se ha producido una reducción
de un más de un 30 por ciento del total de efectivos de
policía nacional respecto a 1998. Aunque según el catálogo de la Comisaría debería contar con 76 funcionarios, la realidad es completamente distinta, puesto que
sólo cuenta con 52. Sobre el envejecimiento de la plantilla los sindicatos han asegurado que el 88 por ciento
tienen edades comprendidas entre los 40 y 50 años.
Sabemos que al PP no le preocupa lo más mínimo
las cuestiones del municipio de Vélez-Málaga, pero
ante un tema tan delicado y tan importante como es la
seguridad ciudadana le exigimos que de forma inmediata adopte las medidas necesarias al respecto.
Parece razonable, desde el punto de vista de los
socialistas, que ante el aumento que se ha producido en
la población de Vélez en los últimos años, se incremente
el número de agentes de la policía nacional, pues de lo
contrario no es posible atender de forma óptima a la
seguridad ciudadana en este importante municipio malagueño, a pesar de la voluntad de todos los funcionarios
de esta plantilla policial y de su gran profesionalidad.
Si en realidad se quiere llevar una labor preventiva
de la delincuencia en Vélez, es necesario aumentar de
inmediato la dotación policial en el municipio, algo a
lo que hasta la fecha no ha estado dispuesto el Gobierno del PP.
Los actuales agentes de policía nacional son claramente insuficientes para atender a la actual población
de Vélez, y sobre todo para atender a lo diseminado de
esta población.
Los socialistas le exigimos al Gobierno de Aznar
que deje de actuar irresponsablemente en el tema de
seguridad ciudadana en Vélez-Málaga y le demandamos que se comprometa a duplicar el número de agentes de policía nacional en la Comisaría de Torre del Mar
antes de finales de año.
Otra cuestión que nos preocupa a los socialistas es
la falta de vehículos que existen en la Comisaría de
Vélez y que ha denunciado los sindicatos policiales,
por ello le demandamos al Gobierno del PP que se
comprometa a incrementar el número tanto de coches
«Z» como de «K», así como que las motos para la policía de proximidad entren en funcionamiento de forma
inmediata.
Por último consideramos que el Gobierno del PP
debe comprometerse a incrementar el número de agentes en la Comisaría de Vélez durante la Operación Verano con relación a años anteriores.
Hay que resaltar que durante la temporada veraniega el aumento de la población en Vélez por la llegada
de turistas coincide en el tiempo, con la reducción en la
plantilla de policía debido a que se toman sus vacacio-

decir que las obras van a un ritmo extraordinariamente
lento, puesto que hasta la fecha no se ha puesto un solo
ladrillo, lo que hace pensar en que su finalización
puede retrasarse considerablemente.
Este retraso contrasta con la reciente denuncia de la
Unión Europea, la cual planteaba que 18 ciudades
españolas no depuraban adecuadamente sus aguas residuales, entre las cuales se encontraba Benalmádena.
Esta denuncia puede tener unos efectos verdaderamente negativos para el sector turístico de Benalmádena y para los muchos ciudadanos de este municipio que de una u otra forma viven relacionados con
el sector.
Los socialistas volvemos a demandar al Gobierno
que después de la denuncia de la Unión Europea acelere los plazos de la depuradora, para que cuanto antes la
calidad de las aguas del litoral sea la adecuada.
Pero además solicitamos al Gobierno que explique
los motivos por los cuales el ritmo de las obras de la
depuradora es tan lento.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera.—¿Tiene previsto el Gobierno acelerar los
plazos de ejecución de la depuradora de Benalmádena?
Segunda.—¿Cómo explica el Gobierno que un año
después de haberse iniciado las obras de la depuradora,
aún no se haya puesto prácticamente un solo ladrillo en
ella?
Tercera.—¿Cómo puede afectar según el Gobierno
al sector turístico del municipio la denuncia de la
Unión Europea de que Benalmádena no depura adecuadamente sus aguas residuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Al Gobierno de Aznar no le interesa prácticamente
nada la seguridad ciudadana en el municipio de VélezMálaga y esto es algo que los socialistas no podemos ni
debemos permitir.
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Ahora los socialistas demandamos al Ministerio de
Fomento que atienda la demanda ciudadana planteada
por los vecinos de Los Boliches han pedido una conexión directa de la barriada con la N-340 en sentido
Marbella, concediendo con la mayor brevedad el preceptivo permiso para ello.
Con relación a este asunto hay que señalar que no
existe ningún enlace en este sentido, lo cual provoca que
para poder tomar la autovía hacia Cádiz los vecinos de
la Barriada tiene que desplazarse al centro de Fuengirola; ir hasta Torreblanca para conectar con la variante de
Fuengirola; o bien coger el trazado de la autopista, lo
que les obliga a pagar el peaje existente en Calahonda, o
recorrer un mayor número de kilómetros para evitarlo.
En su día la empresa concesionaria de la autopista
de peaje realizó un ramal de acceso a la Barriada y otro
de salida a la N-340 desde Los Boliches a través de la
avenida de Las Salinas, conexiones para cuando el conductor circula desde Málaga hacia Marbella o se dirige
a la capital.
Ahora los vecinos reclaman conexiones directas con
la autovía en sentido Marbella, una conexión necesaria
para la citada Barriada, actuación necesaria dado que
en ella habitan más de 20.000 personas.
Los socialistas demandamos a Fomento que dada la
importancia del proyecto conceda con la mayor brevedad el preceptivo permiso para ejecutar dicha actuación.
Pero además le planteamos a Fomento si contempla
la posibilidad de destinar una partida económica para
ejecutar la citada actuación, puesto que de esta forma
el proyecto podría ser una realidad en un periodo relativamente corto.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

nes y esta disminución debe ser prevista y compensada
por el Gobierno central.
Para reducir la delincuencia y aumentar la seguridad ciudadana es necesario aumentar la actual dotación
policial existente en Vélez, por ello le exigimos al
Gobierno central que se tome en serio la cuestión.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera.—¿Se compromete el Gobierno de aquí a
finales de año a que la Comisaría de Torre del Mar
alcance los 100 agentes de policía nacional?
Segunda.—¿Considera el Gobierno que con la
actual plantilla de Vélez se puede atender de forma adecuada la seguridad ciudadana?
Tercera.—¿Cuántos vehículos, tanto coches como
motos están funcionando actualmente en la Comisaría
de Vélez?
Cuarta.—¿Tiene previsto el Gobierno incrementar
el número de vehículos en la Comisaría de Vélez antes
de finales de año?
Quinta.—¿Se compromete el Gobierno a incrementar el número de agentes de Policía de cara a la Operación Verano en la Comisaría de Policía de Vélez con
relación a años anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013344

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento con relación a la concesión del preceptivo permiso para conectar directamente la barriada de
los Boliches con la N-340 en sentido Marbella?
Segunda.—¿Tiene previsto el Gobierno destinar
algún tipo de partida de cara a ejecutar con la mayor
brevedad el citado proyecto?
Tercera.—¿Qué inversión ha destinado el Ministerio de Fomento desde mayo de 1996 hasta la fecha en
Fuengirola, desglosado por años y por actuaciones?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Los socialistas venimos demandando desde hace
tiempo una mayor preocupación del Gobierno del PP
con el municipio de Fuengirola; en donde su gestión se
limita a hacer muchos anuncios, pero a plasmar escasas
realidades.
En este sentido hay que señalar que el Ministerio de
Fomento desde que el PP llegó al Gobierno no ha invertido prácticamente nada en este importante municipio de
la Costa del Sol, de hecho después de cinco años aún no
ha comenzado las obras de desdoblamiento de la línea
de cercanías Málaga-Fuengirola, una actuación fundamental para mejorar las comunicaciones con la ciudad.

184/013345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Primera.—¿Qué inversión real en actuaciones ha
realizado ACUSUR en la provincia de Málaga desde
comienzos de año hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto realizar la
Confederación Hidrográfica del Sur durante el presente
año en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Segunda.—¿Qué inversión real ha realizado la Confederación en nuestra provincia desde comienzos de
año hasta la fecha, desglosado por actuaciones?

184/013348
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013346

Primera.—¿Qué inversión ha realizado la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en las televisiones locales de la provincia de Málaga desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado si es posible por
medios de comunicación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Dentro de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente de eliminación de barreras arquitectónicas en las playas, que
inversión tiene previsto realizar durante el presente
año, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?

184/013349
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013347

Primera.—¿Qué inversión ha realizado ACUSUR
en publicidad en las televisiones locales la provincia de
Málaga desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado si es posible por medios de comunicación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013350

Primera.—¿Qué inversión ha realizado la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en los
medios escritos en la provincia de Málaga desde
comienzos de año hasta la fecha, desglosado si es posible, por medios de comunicación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión ha realizado la Confederación Hidrográfica del Sur en publicidad en radios en
la provincia de Málaga desde comienzos de año hasta
la fecha, desglosado si es posible por medios de comunicación?

184/013353
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013351
Primera.—¿Qué inversión ha realizado ACUSUR
en publicidad en los medios escritos en la provincia de
Málaga desde comienzos de año hasta la fecha, englobando dentro de ésta la publicidad de fascículos, postales, anuncios..., desglosado si es posible por medios de
comunicación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión ha realizado ACUSUR
en publicidad en radios en la provincia de Málaga
desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado si
es posible por medios de comunicación?

184/013354

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Primera.—¿Qué número de altercados se han registrado desde comienzos de año hasta la fecha en los centros penitenciarios españoles, desglosado por centros
penitenciarios?
Segunda.—¿Qué variación se ha producido en
dicho número con relación al mismo periodo del año

184/013352
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Tercera.—¿Existe a juicio del Gobierno algún tramo
dentro de las carreteras nacionales especialmente peligrosos para los motoristas?

anterior, desglosado asimismo por centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013355
184/013357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Primera.—¿Qué número de reclusos existen actualmente en el Centro Penitenciario de Málaga, desglosado por sexos?
Segunda.—¿Qué variación se ha producido en ese
número con relación al mismo periodo del año anterior?

Primera.—¿Según el Gobierno la depuradora de
Rincón de la Victoria permitirá reutilizar el agua para
el riego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013358
184/013356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.

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

Primera.—¿Prevé el Gobierno durante el presente
año regenerar la playa de La Mezquitilla en Algarrobo
(Málaga)?

Primera.—¿Ante la gravedad de los accidentes de
motoristas al chocar contra los soportes de los guardarraíles de las carreteras nacionales, contempla el
Gobierno algún tipo de inversión durante el presente
año en la provincia de Málaga para reducir este riesgo?
Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno el riesgo de
los soportes de los guardarraíles en las carreteras nacionales malagueñas para los motoristas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

79

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

184/013359

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar durante el presente año en planes de calidad
a la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013362

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en relación al Paseo Marítimo de Algarrobo, tanto en
cuanto a plazos como en cuanto a fechas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013360

Primera.—¿Cuántos planes de calidad tiene previsto el Gobierno poner en marcha durante el presente año
a nivel nacional, desglosado por provincias e inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013363

Primera.—¿Cómo se van a distribuir los 7.320
millones de pesetas previstos por el Gobierno en planes
de calidad durante el presente año en Comunidades
Autónomas y provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuántos convenios tiene previsto el
Gobierno firmar con el Ayuntamiento de Málaga, desglosado por actuaciones, inversión y plazos?

184/013361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013364

Primera.—¿Cuál ha sido el número de multas
impuestas y de carnet retirados desde comienzos de año
hasta la fecha en la provincia de Málaga, indicando el
montante de la recaudación hasta la fecha?
Segunda.—¿Qué variación se ha registrado en todos
y cada uno de estos apartados con relación al mismo
periodo del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión real ha realizado el
Gobierno desde comienzos de año hasta la fecha en la
mejora y regeneración de playas a nivel nacional, no
incluyendo los Paseos Marítimos, desglosado por provincias?

184/013367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013365
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que se
finalice el desdoblamiento de la N-340 Guadiaro-Estepona?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno desde comienzos de año hasta la fecha en la mejora y
regeneración de playas malagueñas, no incluyendo los
Paseos Marítimos, desglosado por municipios?

184/013368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Comparte el Gobierno las afirmaciones
del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur
de que en el primer trimestre del 2002 se habrán finalizado totalmente el Encauzamiento del río Guadalhorce?

184/013366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013369

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión con relación al inicio de la Segunda Ronda de
Málaga?
Segunda.—¿Qué inversión ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta la fecha en dicha actuación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión en cuanto a plazos e inversión con relación al
Encauzamiento en el curso medio del río Guadalhorce?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/013370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Primera.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión con relación al inicio de la Autopista de Peaje Las
Pedrizas-Torremolinos?
Segunda.—¿Qué inversión ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta la fecha en dicha actuación?

Primera.—¿Qué actuaciones concretas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en Málaga capital durante
el presente año en materia de playas, no incluir Paseos
Marítimos?
Segunda.—¿Qué inversiones tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo durante el presente año en la
mejora de las playas de Málaga capital, desglosado por
actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013373

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013371
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto destinar el
Gobierno durante el presente año para mejorar las playas del Paseo Marítimo de Málaga, y sobre a las que se
encuentra entre la calle Gutemberg hasta el sector de
Bellavista (unos dos kilómetros)?

D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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Segunda.—¿Cómo valora el Gobierno la necesidad
de mejorar este tramo de litoral malagueño?

184/013376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013374

Primera.—¿De cuánto espacio según el Gobierno
dentro del Palacio de la Aduana dispondrá el Museo de
Bellas Artes y de cuánto la subdelegación del Gobierno?
Segunda.—¿De las aproximadamente 2.000 obras
que componen el Museo de Bellas Artes, cuántas estima que pueden ser expuestas en el Palacio de la Aduana dentro del acuerdo al que llegó el Alcalde de Málaga
con Administraciones Públicas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno reiniciar las obras de acceso a Casabermeja desde la N-331?
Segunda.—¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión de cara a la finalización de dicha obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/013375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que se
traslade la Comisaría de Policía del Palacio de la Aduana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Se compromete el Gobierno a que antes
de finales de la presente legislatura el Palacio de la Aduana tenga un uso compartido entre la Subdelegación del
Gobierno y el Museo de Bellas Artes y Arqueológico?
Segunda.—¿Cuánto costará según el Gobierno adecuar el Palacio de la Aduana para ubicar dentro de él el
Museo de Bellas Artes y el Arqueológico?

184/013378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013381

Primera.—¿Cuáles han sido los términos concretos
del acuerdo al que han llegado el Alcalde de Málaga
con el Ministro de Administraciones Públicas con relación a que el Museo de Bellas Artes y Arqueológico se
ubiquen en el Palacio de la Aduana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
y D.ª Rosa María Peris Cervera, Diputada por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/013379

Ante las continuas noticias acerca del aumento de la
delincuencia en determinadas zonas de la Comunidad
Valenciana, las Diputadas que suscriben, realizan las
siguientes preguntas:

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

1. ¿Cuántos policías del Cuerpo Nacional se hallan
en activo en la Comunidad Valenciana?
2. ¿Cuántos se hallan en activo en la denominada
«segunda actividad»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2001.—Amparo Marzal Martínez y Rosa María
Peris Cervera, Diputadas.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué uso cultural tendrá según el
Gobierno el convento de la Trinidad, una vez que se ha
descartado ubicar en él el Museo de Bellas Artes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/013380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Motivación
Hemos tenido noticias de que esta misma semana
Renfe ha inaugurado un nuevo tren, denominado
ALTARIA, que va a cubrir la línea Madrid-Alicante. El
tren Altaria ofrece una mejora en los tiempos de viaje
(reducido en 30 minutos, pues a partir de ahora la distancia se cubrirá en 3 horas 30 minutos) y también en
cuanto a la calidad del viaje y la comodidad que se
ofrece a los viajeros.
Suponemos que estas mejoras se insertan en los planes de modernización de los trenes Talgo que Renfe
está llevando a cabo, que están suponiendo la progresiva sustitución de los trenes más antiguos por otros de
última generación.
Dada esta situación y dado también que, al parecer,
los destinos ferroviarios de Murcia y Alicante se

Primera.—¿Qué cantidad tiene previsto el Gobierno
destinar en los próximos dos años a la provincia de
Málaga en materia de Correos, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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encuentran unidos desde el pasado 8 de enero de 2001,
la Diputada que suscribe realiza la siguiente pregunta:

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

1. ¿Por qué el servicio en la línea Madríd-Murcia-Cartagena no ha sido mejorado como el de la línea MadridAlicante, con material como el del nuevo tren Altaria?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

El presidente del Gobierno español, con/motivo de
su presencia en la inauguración de un nuevo Hospital,
la Fundación Hospital de Calahorra, entre otras cosas y
con la locuacidad que le caracteriza, enmarcó el nuevo
hospital dentro de una sanidad, «profesionalizada y de
alta calidad con la que cuenta nuestro país» y que
«aguanta perfectamente la comparación con la sanidad
y los sistemas sanitarios de los países más desarrollados». Además hizo un llamamiento a la preocupación
especial por el paciente, «para situar al paciente en el
centro de todos nuestros cuidados y desvelos».
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

184/013383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

1. ¿Qué medidas piensa tomar el Presidente del
Gobierno para que todos los niños y niñas de este país
tengan las mismas oportunidades, por otra parte aconsejada por las Sociedades Científicas de toda Europa,
de elegir entre el Médico de familia y el Pediatra hasta
la edad de los catorce años?

Motivación
El presidente del Gobierno español, con motivo de
su presencia en la inauguración de un nuevo Hospital,
la Fundación Hospital de Calahorra, entre otras cosas y
con la locuacidad que le caracteriza, enmarcó el nuevo
hospital dentro de una sanidad, «profesionalizada y de
alta calidad con la que cuenta nuestro país» y que
«aguanta perfectamente la comparación con la sanidad
y los sistemas sanitarios de los países más desarrollados». Además hizo un llamamiento a la preocupación
especial por el paciente, «para situar al paciente en el
centro de todos nuestros cuidados y desvelos».
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

1. ¿Piensa tomar alguna medida el Gobierno presidido por el Sr. Aznar para conseguir que todas las mujeres españolas dispongan la posibilidad de Anestesia
Epidural en el parto, independientemente del lugar de
residencia o de su condición social y económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El presidente del Gobierno español, con motivo de
su presencia en la inauguración de un nuevo Hospital,
la Fundación Hospital de Calahorra, entre otras cosas
y con la locuacidad que le caracteriza, enmarcó el
nuevo hospital dentro de una sanidad, «profesionalizada y de alta calidad con la que cuenta nuestro país» y
que «aguanta perfectamente la comparación con la
sanidad y los sistemas sanitarios de los países más
desarrollados». Además hizo un llamamiento a la preocupación especial por el paciente, «para situar al

184/013384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/013387

paciente en el centro de todos nuestros cuidados y desvelos».
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno presidido por el Sr. Aznar para corregir la existencia de
«pacientes» (sí me permiten también usuarios y ciudadanos en general) de distintas categorías, en función de
los servicios sanitarios de su zona de salud. Es decir,
qué medidas adoptará en la presente Legislatura para
que todos los ciudadanos de este país dispongan de un
Equipo de Atención Primaria en su barrio?

¿Cuál es la cuantía de los gastos que ocasionan las
horas extraordinarias que realizan los Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de acontecimientos deportivos. Detallados por año, cuerpo y cantidades, desde
1995 hasta junio de 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013388

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Motivación
El presidente del Gobierno español, con motivo de
su presencia en la inauguración de un nuevo Hospital,
la Fundación Hospital de Calahorra, entre otras cosas y
con la locuacidad que le caracteriza, enmarcó el nuevo
hospital dentro de una sanidad, «profesionalizada y de
alta calidad con la que cuenta nuestro país» y que
«aguanta perfectamente la comparación con la sanidad
y los sistemas sanitarios de los países más desarrollados». Además hizo un llamamiento a la preocupación
especial por el paciente, «para situar al paciente en el
centro de todos nuestros cuidados y desvelos».
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

¿Cuál es el número de efectivos policiales existentes en Madrid desde 1995 hasta junio de 2001. Por
Cuerpo y ubicación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿En este nuevo Hospital que acaba de inaugurar
el Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Aznar, dispondrán
de la posibilidad de Anestesia Epidural todas las mujeres que lo deseen cuando tengan que parir?

D.ª Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la evolución de los altos cargos
desempeñados por mujeres en la Administración Gene-
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mente en el municipio de Cártama, de continuar este
«extenuante» ritmo de trabajo, en unos 75 años, el PP
eliminaría lo totalidad de estos pasos.
Si bien es cierto que en los últimos años no se ha
registrado un gran número de accidentes en esta comarca, lo cierto es que la presencia de estos pasos ha sido
objeto de denuncias y quejas por parte de los vecinos
que se encuentran obligados a circular por ellos para
dirigirse a sus hogares o sus fincas rurales.
Los socialistas no podemos permitir que el Gobierno
del PP continúe sin interés de ningún tipo por eliminar
pasos a nivel en esta comarca, o lo que es lo mismo que
no desee terminar con un peligro potencial como éste.
Un peligro que le ha costado la vida a más de 40
andaluces desde 1990 por su mala señalización o por
imprudencia de los viandantes que cruzaron la vía
ferroviaria aún estando la barrera bajada al encontrarse
ubicados en sitios de tránsitos fundamentales para los
caminos rurales y agrícolas.
Heredia recuerda cómo la primera teniente de Alcalde de Cártama, D.ª Leonor García-Agua anunció en los
medios de comunicación que en febrero tenía previsto
reunirse con los responsables de Renfe para dar una
solución al problema de los pasos a nivel existentes en
el municipio.
No obstante después del anuncio del PP de Cártama
no ha vuelto a saberse nada más, por lo que mucho nos
tememos que dicho anuncio fuese tan solo «demagogia
barata» a la que nos tiene acostumbrados este partido
político.
En Pizarra donde existen otros cuatro pasos a nivel
son especialmente preocupantes los ubicados en las
zonas de Huerta Rocha y el cementario, en el primero
son más de cinco las familias las que a diario tienen que
cruzar la vía para ir a sus viviendas y para que sus hijos
acudan al colegio, mientras que el segundo comunica el
casco urbano con el cementerio donde todos los días
son numerosos los vecinos que acuden al camposanto.
Ahora es el municipio más afectado por el trayecto
de la vía del tren ya que además de la presencia de estos
pasos a nivel, la mayoría de ellos sin barreras, sufren la
presencia de cerca de 17 túneles. Son tres los puntos
más conflictivos en este término municipal, que en la
mayoría de los casos afectan a fincas rurales, como es
el caso de la Rivera, donde el paso es sin barreras y la
visibilidad muy escasa.
También en Alora se encuentra el paso a nivel con
barreras de los Callejones que atraviesa una vía pecuaria y es el camino obligado de la Barriada de Bellavista, donde residen más de 1.000 personas. Además otro
de los puntos se encuentra en la zona del Cerro Pelao,
donde aunque tan sólo residen tres familias son muchos
los propietarios de fincas rurales que a diario realizan
sus tareas agrícolas. No hay que olvidar tampoco el
corte de circulación en el paso a nivel sin barreras de
Bermejo-Las Mellizas, lo que impide el paso a numerosos agricultores.

ral del Estado desde 1993 hasta la fecha, con indicación del número total de mujeres en cada año y las alteraciones producidas, sea en aumento o disminución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Cristina Alberdi Alonso, Diputada.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personas forman parte del Consejo de Notables, recién constituido, para el debate del futuro de la
Unión Europea y cuáles han sido los criterios para su
selección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Cristina Alberdi Alonso, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los socialistas consideran que al Gobierno de Aznar
no le preocupan las cuestiones del Valle del Guadalhorce y buena muestra de ello lo constituye su nulo interés
por eliminar los pasos a nivel existentes en la comarca.
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno
central en la comarca del Valle del Guadalhorce existen
15 pasos a nivel, 7 de ellos en el término municipal de
Alora, 4 en Pizarra y otros 4 en Cártama.
En cinco años el Gobierno de Aznar ha eliminado
sólo un solo paso a nivel en esta comarca, concreta-
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los 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Después de referir la situación de los pasos a nivel
existentes en la comarca del Valle del Guadalhorce, los
socialistas queremos recordar las declaraciones realizadas por el Ministro de Fomento el pasado 17 de enero,
el cual se comprometió en el Congreso de los Diputados a ejecutar un plan de choque para suprimir en cuatro años los 792 pasos a nivel más peligrosos que existen en la red ferroviaria española.
Pero no terminó aquí el compromiso, ya que dentro
del mismo plan, y también con fecha límite del 2004 el
Ministro anunció que se dotaría de semáforos y barreras a otras 800 intersecciones más de la vía del ferrocarril con las carreteras que, sin suponer un riesgo tan elevado como las anteriores, se consideran igualmente
peligrosas.
En este sentido los socialistas instamos al Gobierno
a que en el plazo establecido por el Ministro de Fomento, es decir hasta el 2004 se destinen las inversiones
necesarias para eliminar al menos 8 pasos a nivel en la
comarca del Guadalhorce y se mejore la señalización
de los restantes 7.
Pero además y de cara a comenzar a ejecutar con la
mayor brevedad el anuncio del Ministro, pero sobre
todo para reducir el riesgo de accidentes los socialistas
instamos al Gobierno a que se comprometa a destinar
en el 2001 una partida presupuestaria de al menos 500
millones de pesetas que permitan iniciar durante el presente año las obras de eliminación de algunos de estos
pasos en esta comarca, así como para la mejora la señalización de algunos otros.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas a la mejora de las
infraestructuras ferroviarias en el trayecto AlmeríaMadrid.
Motivación
Recientemente el trayecto ferroviario AlmeríaMadrid ha estrenado un nuevo TALGO VII que, sin
lugar a dudas, ha mejorado el confort y los servicios
que ofrece el viejo TALGO II. Sin embargo, este avance en lo que supone la comodidad del viaje no se ha
visto acompañada por una mejora real en el tiempo de
viaje, que apenas se ha reducido en diez minutos. Por
ello solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
Preguntas
¿Tiene previsto el Gobierno electrificar los 162 kilómetros del tramo Huéneja-Linares Baeza?
En caso contrario ¿qué otras medidas piensa acometer Renfe para disminuir el tiempo de viaje en los 90
minutos prometidos por el Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Se compromete el Gobierno a destinar
durante el presente año una partida económica de al
menos 500 millones de pesetas para eliminar pasos a
nivel en la comarca del Valle del Guadalhorce?
Segunda.—¿Se compromete el Gobierno a eliminar
hasta el 2004 al menos 8 pasos a nivel en la citada
comarca y a mejorar la señalización de los otros 7?
Tercera.—¿Cómo valora el Gobierno la peligrosidad de los pasos a nivel existentes en la comarca del
Valle del Guadalhorce?

184/013393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
mayo de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la supresión del
expreso Almería-Madrid.
Motivación

184/013392
A mediados de junio Renfe ha suprimido el Expreso
que unía Almería con Madrid en horario nocturno. Esta
supresión tiene como consecuencia que los ciudadanos
que viajen desde Almería a Madrid para hacer gestiones de negocios, administrativas, visitas médicas, etc.,
tendrán que pernoctar necesariamente en Madrid, con

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artícu-
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184/013395

el consiguiente perjuicio económico y de tiempo. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas
¿Cuáles son las causas de la eliminación de este servio ferroviario nocturno entre Almería y Madrid?
¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para que
los almerienses, de economía modesta, que viajan a
Madrid no tengan que dormir necesariamente en
Madrid?

Preguntas al Gobierno relativas a la cesión al ayuntamiento de Almería del tramo carretera N-344 entre
La Cañada y El Alquián.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El tramo de la carretera N-344 entre La Cañada y El
Alquián es elemento de peticiones al Ayuntamiento de
Almería por parte de los vecinos, sin embargo, éste no
puede actuar sobre dicho tramo ya que en estos momentos es competencia del Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento de Almería está a la espera del acondicionamiento del citado tramo, por parte del Ministerio, y de
su posterior cesión como travesía. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

184/013394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento acondicionar a travesía el citado tramo de la carretera N-344?
¿Cuándo estima el Gobierno que se podrá ceder el
citado tramo como travesía al Ayuntamiento de Almería?

Preguntas al Gobierno relativas a las inversiones de
la Confederación Hidrográfica del Sur en Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Las inversiones en obras hidráulicas son de vital
importancia en la provincia de Almería. Las actuaciones en materia de agua se están llevando a cabo entre la
Sociedad Estatal de Aguas (ACUSUR) y el Ministerio
de Medio Ambiente a través de la Confederación
Hidrográfica del Sur. Por ello. solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

184/013396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas
¿Qué inversión tiene previsto realizar la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de Almería?
¿En qué actuaciones concretas se va a realizar dicha
inversión?
¿Cuál es la inversión en lo que va de año?

Preguntas al Gobierno relativas a actuaciones en la
carretera N-340 entre Almería y Adra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La carretera N-340 en el tramo entre Almería y Adra
pasa por los núcleos urbanos de Roquetas de Mar,
Vícar, La Mojonera, El Ejido y Adra, afectando de
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forma importante a la circulación y estructura urbana
de dichos núcleos. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

184/013398

Preguntas

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y
D.ª María Teresa Camacho Vázquez, Diputada por
Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s
pregunta/s para que les sea/n contestada/s por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones tiene previstas el Ministerio de
Fomento en el tramo de la N-340 comprendido entre
Almería y Adra en el presente año?
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo este año el
Ministerio y a qué municipios va a afectar?

1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Huelva, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Huelva han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y María Teresa
Camacho Vázquez, Diputados.—Teresa Cunillera i
Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/013399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y
D.ª María Teresa Camacho Vázquez, Diputada por
Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s
pregunta/s para que les sea/n contestada/s por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a las empresas que
han concurrido a la obra de reparación del muro del río
Andarax, a la altura del paraje de «El Moreal», T. M.
de Viator (Almería).
Motivación
El proyecto de reparación del muro de protección
del río Andarax, a la altura del Paraje de El Moreal, en
el término municipal de Viator, tenía un presupuesto de
37 millones de pesetas. Según información aparecida
en la prensa local la obra se ha adjudicado por cerca de
25 millones de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Huelva, indicando en el Municipio
en el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Huelva han sido denegados, desglosados por Municipio?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y María Teresa
Camacho Vázquez, Diputados.—Teresa Cunillera i
Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas han concurrido a la adjudicación de
esta obra?
¿Cuál es el nombre de la empresa a la que se le ha
adjudicado? ¿En qué fecha?
¿Cuál es el plazo de terminación de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

184/013403

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar durante el próximo año para la Dunas de
Artola en Marbella?
Segunda.— Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar durante el próximo año para recuperar el
borde marítimo Los Monteros en Marbella?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué estado se encuentra todas y cada
una de las actuaciones previstas dentro del Plan Guadalmedina, desglosado por actuaciones?

184/013401

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/013404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar durante el próximo año para la playa de
Linda Vista en Marbella?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué fecha estima el Gobierno que
esté concluido definitivamente el saneamiento integral
de la Costa del Sol malagueña?
184/013402
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013405

Primera.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar durante el presente año al Plan Guadalmedina, exceptuando la reforestación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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Primera.—¿Se compromete el Gobierno a iniciar
durante el presente año las obras de la depuradora de
Fuengirola?

184/013408

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Cómo valora el Gobierno el estado
actual de las playas del Castillo en Manilva (Málaga)?
Segunda.—¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno llevar a cabo durante el presente año en la regeneración y mejora de las playas de Manilva?

184/013406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Si la depuradora de Fuengirola fue
declara de interés general en 1996 en base a qué motivos el Secretario de Aguas y Costas manifestó recientemente que esta es la obra menos prioritaria de todo el
litoral de la Costa del Sol?

184/013409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En cuántos tramos de la autovía NerjaMotril-Adra tiene previsto el Gobierno iniciar obras
durante el presente año?

184/013407
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013410

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en cuanto a plazos e inversión con relación a la construcción de un Paseo Marítimo sobre la playa de El
Salón en Nerja?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Tras el anuncio de la UE de que pretende una sanción por el retraso de la depuradora de
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184/013413

Ronda, tiene previsto el Gobierno acelerar el inicio de
estas obras?
Segunda.—¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar
dichas obras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013411

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno terminar la totalidad de las expropiaciones de los terrenos
del AVE Córdoba-Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013414

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar
las obras de una nueva Comisaría en Torremolinos?
Segunda.—¿Qué inversión prevé el Gobierno destinar a esta actuación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar
las obras del Encauzamiento del río Guadalhorce a su
paso por el municipio de Villanueva del Trabuco?

184/013412

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera.—¿Qué medidas concretas y qué inversión
tiene previsto destinar el Ministerio de Fomento a corto
y medio plazo para evitar el colapso de tráfico en Málaga capital?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Por qué razones según el Gobierno los
artificieros malagueños, que conocen perfectamente
Málaga y la Costa del Sol van a ser trasladados durante
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este verano a Benidorm que es un localidad totalmente
desconocida para ellos, mientras que nuestra provincia
va a ser atendida por los artificieros de Cádiz?

184/013418

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013416

Primera.—¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en relación a plazos e inversión de cara a realizar la
construcción de espigones en El Rincón, como medida
de protección del litoral?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Comparte el Gobierno las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Málaga de que
hacer públicos los datos del Ministerio del Interior
sobre los delitos que se registran en la provincia de
Málaga crean alarma social?

184/013419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuáles han sido las razones por las cuáles el pasado 25 de abril, el director regional de Navegación Aérea comunicó a los controladores del aeropuerto de Málaga que la función de aproximación que
actualmente desarrollan será absorbida por el Centro
de Control de Sevilla?

184/013417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno iniciar
la regeneración de las playas de El Rincón de la Victoria, señalando asimismo qué inversión tiene prevista
destinar a esta materia?

184/013420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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Primera.—¿Qué fecha baraja el Gobierno para trasladar la sala de aproximación del aeropuerto de Málaga
a Sevilla?

184/013424

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013421

Primera.—¿Si la depuradora de Fuengirola fue
declarada como urgente en 1996 en base a qué razones
el Secretario de Estado de Aguas y Costas ha señalado
recientemente que ésta es la obra menos prioritaria de
la provincia de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Comparte el Gobierno la opinión de que
el traslado de la sala de aproximación del aeropuerto de
Málaga a Sevilla puede provocar un colapso del tráfico
aéreo e importantes retrasos en el aeropuerto malagueño?

184/013425
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013423

Primera.—¿Cómo valora el Gobierno el hecho de
que el 90% de los anuncios que realiza el Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Sur sobre cuestiones
de la provincia de Málaga no se cumplen?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Comparte el Gobierno las declaraciones del Secretario de Aguas y Costas de que el saneamiento integral de la Costa del Sol malagueña no estará
terminado hasta por lo menos el 2005?

184/013426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013429

Primera.—¿Mantiene el Gobierno el plazo establecido por el Ministro de Fomento de que el Plan Director del Aeropuerto de Málaga estaría aprobado el 15 de
junio del presente año?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Cuál ha sido el número de vuelos retrasado con más de media hora desde comienzos de año
hasta la fecha, desglosado por aeropuertos?
Segunda.—¿Qué variación se ha producido en este
número con relación al mismo periodo del año anterior?

184/013427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Descarta definitivamente el Gobierno
cumplir el anuncio realizado por el Ministro de Fomento en plena campaña electoral de que la segunda pista
del Aeropuerto de Málaga estaría en servicio en
el 2003?

184/013430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/013428

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno que esté
operativa la nueva torre de control del aeropuerto de
Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿Qué inversión real ha realizado el
Gobierno desde comienzos de año hasta la fecha en el
aeropuerto de Málaga, desglosado por actuaciones?

184/013431

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Primera.—¿Se compromete el Gobierno a que las
obras de la nueva terminal del aeropuerto puedan
comenzar antes de finales del presente año?

184/013434

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013432

Primera.—¿Qué número de accidentes de tráfico se
han registrado en la provincia de Málaga en carreteras
nacionales desde comienzos de año hasta la fecha, indicando el número de accidentes mortales, de heridos y
de víctimas mortales?
Segunda.—¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de estos apartados con relación al mismo
periodo del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Primera.—¿De los 7.320 millones de pesetas que el
Gobierno va a destinar durante el presente año a los
Planes de Calidad Turística qué cantidad concreta está
previsto invertir en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Primera.—¿En qué fecha prevé el Gobierno aprobar
el Plan de Regeneración de Playas en la provincia de
Málaga?
Segunda.—¿A qué cantidad asciende el presupuesto
estimado por el Gobierno para dicho Plan de Regeneración de Playas en la provincia de Málaga?

184/013433

Primera.—¿De los 19 planes de calidad en destinos
turísticos que el Gobierno del PP piensa poner en marcha durante el presente año cuántos piensa poner en
marcha en la provincia de Málaga?
Segunda.—¿En qué provincias tiene previsto el
Gobierno poner en marcha los 19 planes de calidad en
destinos turísticos durante el presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013436

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
junio de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y
D.ª María Teresa Camacho Vázquez, Diputada por

97

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

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

tados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.
1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Málaga, indicando en el Municipio en
el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Málaga han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Huelva, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Huelva han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Asenjo Díaz,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y María Teresa
Camacho Vázquez, Diputados.—Teresa Cunillera i
Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013439
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013437

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.

1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Málaga, indicando en el Municipio en
el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Málaga han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Málaga, indicando en el Municipio
en el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Málaga han sido denegados, desglosados por Municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Asenjo Díaz,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Asenjo Díaz,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013440
184/013438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s
para que les sea/n contestada/s por escrito.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Asenjo Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu-
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1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Almería, indicando en el Municipio
en el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Almería han sido denegados, desglosadas por Municipio?

el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Almería han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y Francisco Contreras Pérez, Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y Francisco Contreras Pérez, Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013443
184/013441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s
pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s
para que les sea/n contestada/s por escrito.

1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Granada, indicando en el Municipio
en el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Granada han sido denegados, desglosados por Municipio?

1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Almería, indicando en el Municipio en
el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Almería han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y Francisco Contreras Pérez, Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013444
184/013442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s
pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s
para que les sea/n contestada/s por escrito.

1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Granada, indicando en el Municipio en
el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?

1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Almería, indicando en el Municipio en
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2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Granada han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

184/013447

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª Leire Pajín Iraola, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/013445

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a la Sesión Especial de Naciones Unidas en favor de la Infancia que se celebrará del 19 al 21
de septiembre del 2001 en Nueva York.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s para
que le sea/n contestada/s por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
1. ¿Tiene previsto el Gobierno facilitar la participación de ONGs españolas de apoyo a la infancia?
2. ¿Qué medidas concretas se han previsto para ello?

1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Granada, indicando en el Municipio en
el que están ubicadas y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Granada han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Leire Pajín Iraola, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013448

184/013446

D.ª Leire Pajín Iraola, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

D. Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

En 1990 Su Majestad el Rey y el Jefe del Ejecutivo
encabezaron la Delegación española que participó en la
cumbre Mundial a favor de la Infancia de Naciones
Unidas.

¿Qué actuaciones piensa realizar el Ministerio de
Fomento para la implantación de los servicios de alta
velocidad regional desde Huesca, tanto en dirección
Zaragoza como en dirección Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas
1. ¿Qué rango piensa otorgar el Gobierno a la Delegación oficial española en la Sesión Especial de Naciones Unidas en favor de la Infancia que se celebrará del
19 al 21 de septiembre en Nueva York?
2. ¿Está previsto que encabece la Delegación el Jefe
del Ejecutivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Leire Pajín Iraola, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Leire Pajín Iraola, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
En la sesión Especial de Naciones Unidas en favor
de la Infancia, UNICEF tiene como estrategia la implicación de la sociedad civil en la defensa de los derechos de los niños y las niñas.
Pregunta
¿Tiene el Gobierno previsto incluir a ONGs españolas de apoyo a la infancia en la Delegación oficial española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Leire Pajín Iraola, Diputada.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

res Colegiados de Comercio, fijando la fecha de inicio
de celebración de las pruebas de la oposición para el
17-04-2001.
Ante tamaño despropósito y sin razón jurídica y
política, y con el fin de poder conocer las razones de
dicha actuación del Gobierno, le formulo las siguientes
preguntas.
1. ¿Por qué ha convocado el Gobierno estas oposiciones para el Cuerpo de Corredores de Comercio, si
desde el 1 de octubre de 2000 ya se fusionó con el de
Notarios y por lo tanto no existen vacantes para el
Cuerpo de Corredores de Comercio?
2. Por el contrario, ¿considera el Gobierno que aun
existen plazas vacantes que corresponden al Cuerpo de
Corredores de Comercio?
3. ¿Considera razonable el Gobierno la convocatoria de oposiciones conforme a un programa previsto
para funciones diferentes, al menos en parte, a las que
desarrolla el Cuerpo de Notarios?
4. ¿Qué razones ha tenido el Gobierno para llevar a
cabo la convocatoria de esta oposición, por el Ministerio de Economía y en la forma que lo ha hecho?
5. ¿En qué estado actual se encuentra esta oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013450
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013451

D. Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio.

D. Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Motivación

Motivación

La ley 55/99, de 31 de diciembre, en su disposición
adicional 24 estableció la fusión de los Cuerpos de
Corredores de Comercio y Notarios, formando un
único Cuerpo de Notarios, a partir del 1 de octubre
de 2000, con la función exclusiva del ejercicio de la fe
pública extrajudicial.
Igualmente dicha ley estableció que el Cuerpo
fusionado pasaría a depender del Ministerio de Justicia, desde la citada fecha de 1 de octubre de 2000.
Pues bien: con fecha 11-09-2000 el Ministerio de
Economía convocó oposiciones al Cuerpo de Corredo-

La respuesta a las preguntas 184/010846 a 184/010850
y las 184/01852 y 184/01853 del 24/04/01, nos dan
únicamente números de profesionales, con el fin de un
conocimiento riguroso del Sistema Nacional de Salud:
Se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Podría el Gobierno informar a qué Áreas de
Salud pertenecen cada uno de los profesionales del cuadro (1) que aparece en las respuestas a las preguntas
anteriormente indicadas? (184/010846 a 184/010850 y
las 184/01852 y 184/01853)
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2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Jaén han sido denegados, desglosados por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Pliego Cubero,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa
Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013454
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.
1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Jaén, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Jaén han sido denegadas, desglosadas por
Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Pliego Cubero,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.
1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Jaén, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Jaén han sido denegadas, desglosadas por
Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Pliego Cubero,
Diputados.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013455
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la/s siguiente/s pregunta/s para que les
sea/n contestada/s por escrito.
1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Jaén, indicando en el Municipio en
el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a los frecuentes cortes de suministro eléctrico en el Levante almeriense.
Motivación
Las protestas de los alcaldes, empresarios y ciudadanos del Levante almeriense por los frecuentes cortes
del suministro eléctrico cada vez son más patentes. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
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Preguntas

184/013457

¿Cuáles son las razones de los frecuentes cortes de
suministro eléctrico en distintas zonas de la provincia
de Almería?
¿Tiene el Gobierno previstas algunas medidas para
solucionar este problema?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la necesidad de un
estudio sobre recuperación integral de playas en Almería.
Motivación

184/013456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Una de las fuentes económicas de Almería es el
turismo. El sol y las playas es uno de los atractivos
importantes en el turismo de verano, e incluso en el de
invierno. Sin embargo, en los últimos años se vienen
produciendo problemas puntuales en algunas playas,
como en la de La Fabriquilla (Cabo de Gata-Níjar) y en
la de Los Baños, en Guardias Viejas (El Ejido). Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
Preguntas

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada por el ministerio de Fomento en Soterramiento de
vías.
Motivación
El desarrollo urbanístico y la modernización de
nuestras ciudades impulsa a instituciones y ciudadanos
a solicitar el soterramiento de vías en los entornos urbanos. Ante esta realidad el Ministerio de Fomento ha
recurrido a la vía de los convenios para proceder a estas
peticiones. Por ello, solicito al Gobierno respuesta
escrita a las siguientes preguntas:

¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente algún estudio global de la situación de las playas en Almería?
En caso negativo, ¿piensa el Gobierno realizar algún
estudio integral para la recuperación de playas, que no
sea echar arena o poner espigones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013458

Preguntas
¿Con qué ciudades tiene el Ministerio de Fomento
firmado un convenio?
¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de
Fomento en el año 2000 en soterramiento de vías? ¿En
qué ciudades se ha realizado la inversión?
¿Qué inversión tiene prevista el Ministerio de
Fomento realizar en el año 2001 en soterramiento de
vías? ¿En qué ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Red de Alta Capacidad.
Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
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el superproyecto 1992/17/38/9010: Red de Alta Capacidad es de 30.279.801.000 pesetas. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

los 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía del Noroeste: A Coruña-Lugo-Benavente.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1996/17/38/9030: Autovía del Noroeste: A Coruña-Lugo-Benavente es de 3.495.689.000
pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita
a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013459

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Actuaciones en Medio Urbano.
Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1993/17/38/9003: Actuaciones en
Medio Urbano es de 59.024.754.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía del Cantábrico.

Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1996/17/38/9040: Autovía del Cantábrico es de 42.130.433.000 pesetas. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

184/013460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013462

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía Lleida-Barcelona. Tramo: Cervera-Igualada.

184/013464

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1996/17/38/9115: Red de
Alta Capacidad es de 11.289.890.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Planeamientos y Proyectos.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1996/17/38/9400: Planeamientos y Proyectos es de 13.292.434.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

184/013463

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía Sevilla-Ayamonte. Tramo: Huelva-Ayamonte.

184/013465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1996/17/38/9150: Red de Alta Capacidad es de 29.393.201.000 pesetas. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía Sagunto-Aragón.

184/013467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1997/17/38/9140: Autovía
Sagunto-Aragón es de 7.485.283.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía Córdoba-Antequera.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 2001/17/38/9060: Autovía
Córdoba-Antequera es de 2.141.078.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013466
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía de la Plata.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013468
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1997/17/38/9125: Autovía
de la Plata es de 6.994.819.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía del Cantábrico. Tramo: Tamón-Muros Nalón.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/38/9160: Autovía del Cantábrico. Tramo: Tamón-Muros Nalón es de 1.765.000.000
pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a
la siguiente pregunta:
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Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía Salamanca-Fuentes de Oñoro.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/38/9235: Autovía Salamanca-Fuentes de Oñoro es de 8.196.890.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

184/013469

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía del Mediterráneo. Tramo: Nerja-Motril.

184/013471

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/38/9170: Autovía del Mediterráneo. Tramo: Nerja-Motril es de 4.300.000 pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la
siguiente pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez. Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Autovía del Cantábrico a la Meseta.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/38/9250: Autovía del Cantábrico a la Meseta es de 3.068.742.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013470

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013472

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
otras actuaciones e incidencias en obra nueva.

184/013474

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1999/17/38/8100: Otras actuaciones e
incidencias en obra nueva es de 5.309.684.000 pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la
siguiente pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
otras actuaciones de conservación y reposición.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1999/17/38/9201: Otras actuaciones
de conservación y reposición es de 1.160.000.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la
siguiente pregunta:

184/013473

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
acondicionamientos.

184/013475

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1998/17/38/9007: Acondicionamientos es de 49.940.471.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
conservación ordinaria.

184/013477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1999/17/38/8201: Conservación ordinaria es de 88.240.000.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Cercanías.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1987/23/03/9010: Cercanías es de
11.915.343.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013476

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
otras actuaciones e incidencias en conservación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013478
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1999/17/38/8202: Red de Alta Capacidad es de 4.000.000.000 pesetas. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Corredor Norte y Nordeste.

Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 1994/17/39/9130: Corredor
Norte y Nordeste es de 6.125.679.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
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Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Corredor del Mediterráneo.

Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1995/17/39/9100: Corredor del Mediterráneo es de 10.060.197.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013479
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
acceso a puertos.

184/013481
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1994/17/39/9750: Acceso a puertos es
de 2.177.076.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:
Preguntas
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
¿En qué puertos se ha actuado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
LAV Madrid-Castilla-Valencia-Murcia.
Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1995/17/39/9110: LAV Madrid-Castilla-Valencia-Murcia es de 7.910.975.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta

184/013480

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/013482

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
¿Cuál es la distribución de la inversión por comunidades autónomas?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
mejora de la Red Ferroviaria.
Motivación

184/013484

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1995/17/39/9300: Mejora de la Red
Ferroviaria es de 7.969.502.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
¿Cuál es la distribución de la inversión por comunidades autónomas?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Corredor de Andalucía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 2000/17/20/9120: Corredor
de Andalucía es de 1.281.250.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

184/013483

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Seguridad.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013485

Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1995/1739/9400: Seguridad es de
2.994.671.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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greso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/013487
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Corredor de Extremadura.
Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones
del Ministerio de Fomento de los PGE para el año
2001 en el superproyecto 2000/17/20/9150: Corredor
de Extremadura es de 4.683.097.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente
pregunta:

D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
resto de actuaciones de incidencias.
Motivación

Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 1999/17/20/8100: Resto de actuaciones de incidencias es de 866.039.000 pesetas. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes
preguntas:
Preguntas
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
¿Cuál es la distribución de la inversión por comunidades autónomas?

184/013486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Corredor Noreste.

184/013488
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/40/9160: Corredor Noreste es
de 1.595.393.000 pesetas. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Pregunta
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
Pregunta sobre evolución de delitos y falta en la
comisaría de Cádiz.
1. ¿Cuál ha sido la evolución de los índices de delincuencia de esta Comisaría desde el año 1996 y hasta la
fecha, según los datos de la Fiscalía General del Estado?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de los delitos desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?

112

CONGRESO

27 DE JUNIO DE 2001.—SERIE D. NÚM. 206

3. ¿Cuál ha sido la evolución de las faltas desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

nueva ubicación del Centro de Inserción Social de
Jerez?
2. ¿Ha ofrecido el Ayuntamiento algún terreno para
la construcción del Centro de Inserción Social de
Jerez?
3. ¿Se va a negociar con el Ayuntamiento de Jerez el
edificio y los terrenos donde se ubica el actual Centro
de Inserción Social de Jerez?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
Pregunta sobre internos en el Centro Social de Jerez.
1. ¿Cuántos internos (hombres), hay en el Centro de
Inserción Social de Jerez?
2. ¿Cuántas internas (mujeres), hay en el Centro de
Inserción Social de Jerez?
3. ¿Hay algún interno (hombre), cumpliendo el tercer grado, en la prisión de Puerto II?
4. ¿Hay alguna interna (mujer), cumpliendo el tercer grado, en la prisión de Puerto II?
5. ¿Cuántos funcionarios de prisiones hay en el
Centro de Inserción Social de Jerez?
6. ¿Cuántas funcionarías de prisiones hay en el Centro de Inserción Social de Jerez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito
Pregunta sobre evolución de delitos y falta en la
comisaría de El Puerto-Puerto Real (Cádiz).
1. ¿Cuál ha sido la evolución de los índices de delincuencia de esta Comisaría desde el año 1996 y hasta la
fecha, según los datos de la Fiscalía General del Estado?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de los delitos desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de las faltas desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
Pregunta sobre el Centro de Inserción Social de Jerez.
1. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones
entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Jerez sobre la

184/013492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
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siguientes preguntas para que le sean contestado por
escrito.

tinar una partida de dinero suficiente para que se puedan iniciar las obras de la Ronda Oeste de Jerez?

1. ¿En qué fecha ha concluido la redacción del proyecto de la Ronda Oeste de Jerez?
2. ¿Qué trámites legales se debe seguir después de
la redacción del proyecto y hasta que se inicien las
obras?
3. ¿En qué fecha pueden empezar las obras? ¿Cuándo puede quedar finalmente concluida esta obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013493

184/013495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
1. De las obras de carreteras que el Ministerio de
Fomento tiene pendiente en el Municipio de Jerez
(Cádiz), y que aún no se han iniciado las obras ¿cuál es
la prioridad del Ministerio para que quede antes concluida?
2. ¿Tiene el Ministerio un plazo de inicio de obra
para cada una de las obras pendientes en Jerez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

En relación con las inversiones de Trabajo y Asuntos Sociales que se contempla en los Presupuestos
Generales del Estado en el año 2001 para la provincia
de Cádiz.
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013496
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
1. ¿Se compromete el gobierno a que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2002, se va a des-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
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Pregunta sobre Vías Verdes.
1. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en Vías
Verdes en la provincia de Cádiz, en los últimos cuatro
años, desglosado por años?
2. ¿Qué trámites legales hay que realizar desde su
solicitud, para que se transforme un trazado ferroviario
abandonado, en vía verde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
Pregunta sobre inversiones en regadío en la provincia de Cádiz.
1. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en regadíos en la provincia de Cádiz, desde 1996, especificando la cantidad invertida en cada actuación?
2. ¿Qué inversión va a realizar el Gobierno en el
año 2001 en materia de regadíos en la provincia de
Cádiz, especificando la cantidad invertida en cada
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué medidas tiene prevista el Gobierno para eliminar los puntos negros de las carreteras de la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito
1. ¿Ha finalizado el Gobierno en los últimos cinco
años, alguna obra de infraestructura en la Provincia de
Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito
1.¿Cuál ha sido la evolución de los accidentes laborales
leves en la provincia de Cádiz desde el año 1996 a 2000?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de los accidentes laborales
graves en la provincia de Cádiz desde el año 1996 a 2000?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de los accidentes laborales
mortales en la provincia de Cádiz en el año 1996 a 2000?

184/013498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

184/013501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito
1. ¿Cuál es el presupuesto que se destina para acciones formativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del Plan de Empleo en el año 2000, desglosada por provincias?
2. ¿Cuál es la previsión para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

En relación con las inversiones de Fomento que se
contempla en los Presupuestos Generales del Estado en
el año 2001 para la provincia de Cádiz.
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes, preguntas para que le sean contestado por escrito
Pregunta sobre pararrayos radioactivos en la provincia de Cádiz.
1. ¿Cuántos pararrayos radioactivos quedan aún en
la provincia de Cádiz, indicando su ubicación?
2. ¿Se compromete el Gobierno a retirar los pararrayos que quedan en la provincia de Cádiz en el plazo
máximo de 6 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

184/013504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
En relación con las inversiones de Economía que se
contempla en los Presupuestos Generales del Estado en
el año 2001 para la provincia de Cádiz.
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las
gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
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el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.

los Presupuestos Generales del Estado en el año 2001
para la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.

184/013505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

En relación con las inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz.
184/013507
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
En relación con las inversiones del Ministerio del
Interior que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de Cádiz.
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

En relación con las inversiones del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que se contempla en
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184/013508

184/013509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito
Motivación
Los terrenos públicos sobre los que se asientan los
trazados de las infraestructuras viarias, carreteras,
ferrocarril, etc., tienden a convertirse en áreas marginales como vertederos y ocupaciones, cuando por
razones diversas caen en desuso dichos trazados. Esta
cuestión conlleva aparentemente la pérdida de utilidad social anexa a las comunicaciones que hasta ese
momento detentaban los trazados de infraestructuras
viarias, pero solo se produce un cambio de utilidad
social.
La vía férrea existente entre Jerez y Jédula (Arcos
de la Frontera), de escaso funcionamiento en la actualidad, ha quedado en desuso por el cierre de la Azucarera
de Ebro-Puleva y las condiciones que debe reunir una
infraestructura para que pueda ser considerada vía
verde son que su itinerario sea continuo y tenga cualidades paisajísticas, históricas, naturales y culturales;
características que se dan en la zona por donde transcurre el tramo de ferrocarril abandonado que existe en
dicha zona.
Esto supondría una forma de potenciar el turismo
rural y la recuperación de un terreno público y su puesta en valor social para el uso socio-recreativo, de un
trazado de elevado valor ecológico por su diversidad de
habitats (humedales, fluviales, áreas cerealistas, serranos) entre la Campiña y la Sierra de Cádiz.

D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
En relación con las inversiones del Ministerio de
Defensa que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2001 para la provincia de
Cádiz.
1. En cada partida ¿en qué fase administrativa se
encuentra cada proyecto? Especificar y detallar las gestiones políticas administrativas de forma individual.
2. ¿Qué cantidades han sido adjudicadas hasta la
fecha? Indicar previsiones sobre el resto de las inversiones previstas de forma individualizada.
3. Sobre el total de inversiones previstas ¿qué cantidad y qué porcentaje contempla adjudicar el Gobierno
a lo largo de la presente anualidad?
4. ¿Qué previsiones políticas existen para acometer
inversiones y prioridades, en la presente legislatura, en
el ámbito de este Ministerio, en la provincia de Cádiz?
Detallar justificación en cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013510

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Aparece el tramo entre Jerez y Jédula (Arcos
de la Frontera) en el inventario de vías ferroviarias
en desuso que dispone el Ministerio de Medio
Ambiente?
2. ¿Cómo valora el Gobierno la importancia de esta
vía verde para el fomento del turismo rural en esta
zona?

D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz. perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta sobre evolución de delitos y falta en la
comisaría en San Fernando (Cádiz).
1. ¿Cuál ha sido la evolución de los índices de
delincuencia de esta Comisaría desde el año 1996 y
hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía General
del Estado?
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2. ¿Cuál ha sido la evolución de los delitos desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de las faltas desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.
Pregunta sobre evolución de delitos y falta de comisaría de Jerez (Cádiz).
1. ¿Cuál ha sido la evolución de los índices de delincuencia de esta Comisaría desde el año 1996 y hasta la
fecha, según los datos de la Fiscalía General del Estado?
2. ¿Cuál ha sido la evolución de los delitos desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
3. ¿Cuál ha sido la evolución de las faltas desde el
año 1996 y hasta la fecha, según los datos de la Fiscalía
General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
Los terrenos públicos sobre los que se asientan los
trazados de las infraestructuras viarias, carreteras, ferrocarril, etc., tienden a convertirse en áreas marginales
como vertederos y ocupaciones, cuando por razones
diversas caen en desuso dichos trazados. Esta cuestión
conlleva aparentemente la pérdida de utilidad social
anexa a las comunicaciones que hasta ese momento
detentaban los trazados de infraestructuras viarias, pero
solo se produce un cambio de utilidad social.
La vía férrea existente entre Jerez y Sanlúcar de
Barrameda, quedó en desuso hace ya bastantes años y
las condiciones que debe reunir una infraestructura
para que pueda ser considerada vía verde son que su
itinerario sea continuo y tenga cualidades paisajísticas,
históricas, naturales y culturales; características que se
dan en la zona por donde transcurre el tramo de ferrocarril abandonado que existe en dicha zona.
Esto supondría una forma de potenciar el turismo
rural y la recuperación de un terreno público y su puesta en valor social para el uso socio-recreativo, de un
trazado de elevado valor ecológico en plena campiña,
que además es un camino apropiado para el paseo a
caballo y que podrían utilizar los «romeros», cuando
hacen el «Camino del Rodo».
Preguntas
1. ¿Aparece el tramo entre Jerez y Sanlúcar de
Barrameda en el inventario de vías ferroviarias en desuso que dispone el Ministerio de Medio Ambiente?
2. ¿Cómo valora el Gobierno la importancia de esta
vía verde para el uso de los «Romeros» que peregrinan
en carreta, andando y a caballo hacia la Aldea del Rodo?
3. ¿Cómo valora el Gobierno la importancia de esta
vía verde para el fomento del turismo rural en esta zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/013513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013512
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.

D.ª María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestado por escrito.

¿El Ministerio de Defensa ha reactivado el proyecto
de instalación de un radar en el Pico de Malpaso, en la
isla de El Hierro?
¿Cuándo se construirá?
¿Se ha negociado la instalación con las autoridades
y fuerzas políticas y sociales de la zona?
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¿Se ha hecho estudio previo de impacto medioambiental y todo tipo de consecuencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2001.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

¿En qué han consistido las reformas realizadas recientemente por el Ministerio de Fomento en la vía ferrovaria
Zaragoza-Teruel-Valencia, y que han permitido acortar
en media hora el tiempo de duración del trayecto?
¿A cuánto ascienden las inversiones que esas reformas han requerido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

184/013514
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.

184/013516

El Ministerio del Interior piensa construir, para la
vigilancia del Estrecho, tres torres a fin de cerrar posibilidades a las «pateras».

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.

¿Estas torres presuntamente tres, se van a construir?
¿Cuándo?
¿El emplazamiento será en la isla de las Palomas,
Punta Camero y Punta Camarinal?
¿Conoce el gobierno el emplazamiento del espacio
natural del El Estrecho?
¿Estas torres afectarían al espacio protegido, en la
plataforma marítimo-terrestre?

El Centro de Salud de Monzón (Huesca), tiene asignados dos médicos para el servicio de urgencia, uno
para Monzón y otro para la Comarca. Cuando un vecino de un pueblo de la comarca se desplaza al centro de
salud de Monzón por un servicio de urgencia, y el
médico encargado de su zona ha salido a una visita a
otro pueblo de la comarca, debe esperar hasta que
regrese, aunque esté el médico de la zona de Monzón,
ya que sólo atiende a su zona, y no a la de la comarca.
Lo mismo sucede a la inversa.
La situación se complica cuando hay epidemias de
algún tipo, como la gripe, y se agrava aún más en las
localidades en las que el Centro de Salud sólo tiene un
médico asignado, como sucede en Albalate de Cinca
(Huesca), que debe atender a los pacientes de Albalate
de Cinca, Alcolea de Cinca, Ontiñena y Belver. Si el
médico de guardia sale del centro, éste se cierra porque
no hay personal para mantenerte abierto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/013515
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.
El reciente acondicionamiento de la infraestructura
ferroviaria en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia ha permitido acortar en media hora el tiempo necesario para
realizar ese trayecto. Renfe afirma que la reducción del
tiempo se debe a las obras de mejora que se están realizando en la vía, pero no ha precisado en qué han consistido esas reformas porque dice que están siendo dirigidas desde el propio Ministerio de Fomento, y no desde
la empresa ferroviaria. Desde la Plataforma en Defensa
del Ferrocarril de Teruel, que agrupa a sindicatos, profesionales del tren y ciudadanos en general, se ha puesto
en duda que se estén realizando mejoras en esta vía, y
afirman que si se acorta el tiempo del trayecto se debe a
que los trenes circulan a una mayor velocidad, de forma
que si este aumento en la velocidad no va acompañado
de arreglos en el recorrido, puede traducirse en más
incomodidades para los viajeros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera pertinente el Ministerio de Sanidad
estudiar la posibilidad de ampliar la plantilla del personal médico que cubre los servicios de urgencia de los
centros de Salud de Monzón y de Albalate de Cinca
(Huesca), con el objeto de resolver las carencias
demostradas en la prestación de esos servicios?
¿Si es así, en qué plazo de tiempo se realizaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

184/013517
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.
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El Consejo de Salud de Caspe ha puesto en marcha
una comisión de trabajo para revisar el convenio que
este centro sanitario mantiene con el Insalud desde
1998, ya que según la Plataforma Ciudadana de Caspe
este convenio se incumple al no ofrecer los servicios
necesarios en obstetricia y ginecología, y por las quejas
de los usuarios de los servicios médicos dependientes
del Hospital comarcal de Alcañiz al que corresponden
las localidades zaragozanas de Caspe y Chiprana.
Desde la Plataforma Ciudadana de Caspe se ha
reclamado en diversas ocasiones al Insalud que establezca un servicio de obstetricia que cubra la demanda
existente en esta especialidad, y que no se ciña únicamente al horario fijado por la Gerencia del Hospital de
Alcañiz del que dependen, ya que es claramente insuficiente para atender las necesidades de todos los pacientes. Además, desde esta plataforma ciudadana se
denuncia que el actual sistema por el que rigen las consultas de los servicios de tocoginecología y planificación familiar en Caspe es deficitario para los intereses
de las usuarias.
Además, desde esta plataforma cívica se ha apuntado que la saturación y la falta de cumplimiento de los
horarios ha conllevado el desvío de pacientes a otros
centros, con el consecuente trastorno que esto supone
para las usuarias, por lo que se reclama que la atención
de estas especialidades deberían organizarse en función de la demanda.
¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha el
Insalud con el objeto de cumplir satisfactoriamente las
condiciones del convenio firmado en 1998 con el Centro de Salud de Caspe, especialmente en lo referido a
los servicios de obstetricia, tocoginecología y planificación familiar, y para solucionar la saturación y falta
de cumplimiento de los horarios?
¿Qué respuesta se va a dar desde el Insalud a las
quejas de los usuarios, organizados en la Plataforma
Ciudadana de Caspe, referidas a los servicios médicos
dependientes del Hospital comarcal de Alcañiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

184/013518
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.
Los Centros de Orientación Familiar se crean en
España a partir de 1977. En 1983, el Ministerio de
Sanidad y Consumo elaboró el Plan de Centros de
Orientación Familiar (COF), en el que se definían los

criterios de funcionamiento, las prestaciones y el equipo que los componían. Fue en el año 1984 cuando el
INSALUD abrió el COF de Huesca, único en toda la
provincia, situado en el Centro de Salud «Santo Grial».
En septiembre de 1991 comienza el proceso de desmantelamiento del COF en Huesca, cuando deja de
prestar servicio la ginecóloga (perteneciente a Atención
Especializada). En el primer trimestre de 1992 se produce el cese definitivo de todo el servicio. La atención
específica a la mujer se trasladó a las consultas externas
del Hospital San Jorge, atención que resultaba parcial,
esencialmente médica, sin tener en consideración aspectos psicológicos, sociales, educativos, o de prevención.
En el año 1994, tras una campaña de denuncia llevada a cabo por la Coordinadora 8 de Marzo desde el
año 92, y a la que se suma el Área de la Mujer de IU, se
reabre el COF con un equipo multidisciplinar de profesionales: psicóloga, matrona, enfermera, trabajadora
social, administrativa y ginecólogo.
Las funciones que debería cumplir el COF son las
siguientes:
1. Asesoramiento y prestación de métodos anticonceptivos.
2. Atención en materia de sexualidad.
3. Consejo prenatal y genético.
4. Control y tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual.
5. Orientación a la pareja en problemas de sexualidad.
6. Detección precoz de cáncer de cérvix uterino y
de mama.
7. Orientación para el aborto legal y revisiones postaborto.
8. Asistencia contraceptiva y psicosocial postparto.
9. Mujer y menopausia.
En la actualidad, estas funciones que debería asumir
íntegramente el COF, se realizan de manera dispersa en
servicios diferentes de la red sanitaria, excepto las revisiones postaborto que no tienen lugar en ningún servicio público, ya que no se están llevando a cabo abortos
legales desde la sanidad pública de la provincia por la
objeción de conciencia de los anestesistas.
El COF ha sufrido numerosos altibajos en su desarrollo, sin que haya habido por parte de INSALUD una
clara intención de mantener y desarrollar dicho servicio. Así, no se ha desarrollado un auténtico plan de
atención integral, orientación y asesoramiento para
mujeres. El equipo de trabajo no dispone de unos objetivos claros en relación a esta atención integral.
No es posible el acceso directo a este servicio. Las
mujeres acuden a él por recomendación del médico de
cabecera, o bien utilizan los servicios de urgencias para
solventar sus problemas, aumentando de este modo la
presión asistencial al no existir acceso al COF como
centro de referencia. No es de extrañar que a menudo
se vean obligadas a recurrir a las consultas privadas de
atención a mujeres.
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Hay una falta de continuidad en la consulta ginecológica hasta el punto de haber permanecido cerrada
durante los meses de julio, agosto y mitad de septiembre del año 2000. Esta consulta está siendo cubierta por
ginecólogos Especialistas del Área del Hospital San
Jorge, con lo que se produce una rotación no deseable,
además de haber quedado convertida en una consulta
ginecológica satélite del Hospital San Jorge, y no,
como debería ser, una consulta de atención integral a
mujeres sanas, con una clara sensibilidad de género.
Como resultado de todo lo anterior, el COF está
siendo infrautilizado. No se está poniendo a disposición de las mujeres un servicio completo de atención a
su salud, en un centro que ya dispone de los medios
materiales y humanos para ello.
La Dirección de Atención Primaria agrava la situación aplicando la movilidad interna a la ATS que va a
cubrir otros servicios.
¿Tiene previsto el Insalud cerrar definitivamente el
Servicio de Orientación Familiar de Huesca? ¿Si es así,
cuándo tiene previsto proceder a su cierre?
¿Considera el Ministerio de Sanidad que las funciones propias en materia preventiva que realiza un equipo
compuesto por sexólogo, psicólogo, asistente social,
matrona y ATS, pueden ser asumidos por un solo ginecólogo del Hospital de referencia?
¿A través de qué mecanismos tiene previsto el Insalud llevar a cabo campañas de sensibilización, prevención y orientación a la población oscense en general, y
a la juventud en particular, cuando haya procedido a
cerrar el Servicio de Orientación Familiar de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

184/013519
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.

184/013520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado del Grupo
Mixto (ERO), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
La Orden de 23 de abril de 2001, que fue publicada en
el BOE número 101 del 27 de abril de 2001, ha dejado
sin efecto la Orden de 9 de agosto de 2000, que dictaba
las instrucciones para la realización del Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 2001. En esta
nueva orden se dictan nuevas instrucciones y se regulan
todos los trámites y procedimientos para realizar el citado
censo con referencia al día 1 de noviembre de 2001. En
concreto, los ciudadanos deberán rellenar cuatro cuestionarios, entre los cuales se encuentra el de vivienda.
En el punto número tres del citado cuestionario, se
pregunta a los ciudadanos —que tienen la opción de
responder sí o no— si su vivienda tiene alguno de los
problemas siguientes: fluidos exteriores, contaminación o malos olores provocados por la industria o el tráfico, poca limpieza en las calles, malas comunicaciones,
pocas zonas verdes (parques, jardines), delincuencia o
vandalismo en la zona y falta de servicios de aseo
(retrete y baño o ducha) dentro de la vivienda. A nuestro entender, las conclusiones que se pueden extraer de
las respuestas a dicha pregunta no pueden ser demasiado objetivas ya que, por ejemplo, algún pequeño incidente acaecido durante los días de elaboración del
cuestionario puede distorsionar una respuesta que en
condiciones normales hubiera sido distinta. Por otra
parte, creemos que los resultados de esta pregunta pueden ser utilizados políticamente de forma partidista.
Por todos estos motivos, consideramos que sería
más lógico que la citada pregunta número tres se planteara en las encuestas o informes de estados de opinión
que regularmente se realizan en algunas ciudades,
puesto que se trata de una cuestión que concierne más
al ámbito municipal que al estatal.

¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Medio
Ambiente para impedir el vertido de escombros, tierras
y otros inertes en los carrizales y zonas de encharcamiento en las vegas de Zuloko-lbarreta, sobre los que
fue el cauce viejo del río Castaños, en Barakaldo (Vizcaya)?

¿Puede explicar el Gobierno con qué criterios y
objetivos se han diseñado la pregunta y las opciones de
respuesta del punto número tres del cuestionario de
vivienda del censo de población y vivienda que se llevará a cabo durante el próximo otoño e invierno?
¿Considera el gobierno que el citado punto número
tres es propio de un cuestionario de carácter estatal?
¿Puede informar el Gobierno si el cuestionario del
censo de población y vivienda se presentará en las distintas lenguas oficiales del Estado español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Presentación Urán González, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.
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184/013521

nio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COPs)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno.
El 19 de septiembre de 2000 la Comisión de Sanidad
y Consumo del Congreso de los Diputados acordó aprobar, con ciertas modificaciones, una Proposición no de
Ley, presentada por el diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Saura, relativa a la asistencia médica
y social de las personas que sufren de fibromialgia.
En el texto aprobado se acordó que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizaría la
incidencia de la fibromialgia y vería la conveniencia de
difundir entre los profesionales de Atención Primaria y
Asistencia Especializada la evidencia científica disponible sobre esta patología, su protocolo diagnóstico y
las alternativas terapéuticas disponibles.
Asimismo, se acordó continuar con la máxima coordinación y colaboración con las asociaciones de autoayuda en las tareas de apoyo, información y orientación
a los enfermos afectados por este síndrome y sus familiares.
¿Ha tratado el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud esta cuestión?
En caso afirmativo, ¿a qué conclusiones ha llegado? ¿qué actuaciones ha realizado o ha planteado realizar?
En caso negativo, ¿por qué razones? ¿tiene previsto
abordarlo?
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para maximizar la colaboración con las asociaciones de autoyuda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2001.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de LIobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/013523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
la respuesta por escrito.
El próximo mes de septiembre tiene lugar en Nueva
York el Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Qué posición mantendrá el Gobierno en dicho
periodo de sesiones?
¿Qué miembros del Gobierno compondrán la delegación española?
¿Qué objetivos se ha marcado el Gobierno Español
alcanzar en dicha reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de LIobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/013524
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero
de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013522

D.ª Consuelo Rumi Ibáñez, Diputada por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que sean contestadas por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Jordi Martí i Galbis en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
ratificación por parte del Reino de España del Conve-

Pregunta al Gobierno sobre los criterios informativos de la revista «Carta de España» publicada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Motivación
La revista «Carta de España» es una publicación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales editada a través de la Dirección General de Ordenación de las
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Migraciones. El director de esta publicación es el titular de la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, Don Antonio Maceda.
Desde que la revista era editada por el Instituto
Español de Emigración ha venido desempeñando una
importante labor de información hacia los emigrantes
españoles. Tradicionalmente se ha hecho eco de la
situación de los emigrantes y de aspectos relacionados
con los problemas derivados del hecho migratorio. Asimismo, se han visto recogidas en sus páginas, con criterios plurales y abiertos, actividades y programas realizados por la Administración, y las organizaciones e
instituciones públicas y privadas que trabajan en el
campo de la emigración.
De un tiempo a esta parte se viene observando que
las informaciones que publica «Carta de España» carecen de interés para los emigrantes. En sus páginas se
ensalza, hasta cotas insospechadas, las actividades, viajes, visitas y reuniones del titular de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, y de otros altos
cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
encargados de la política de emigración, con un objetivo meramente propagandístico y electoral.
Por otra parte, «Carta de España» venía, en épocas
anteriores, haciéndose eco de iniciativas políticas,
impulsadas por partidos y Grupos parlamentarios, en
relación con la emigración. En este último año, las únicas informaciones de este tipo que recoge la revista,
son las del Partido Popular y las del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados; es patente
la ausencia de pluralidad informativa y la censura de
cualquier información que se refiera a la oposición.
Es necesario que «Carta de España» recupere su
espíritu y objetivos, y que vuelva a ser un medio de
comunicación y relación con los emigrantes españoles,
con sus preocupaciones y problemas. Los contenidos
de la revista deben informar con precisión y objetividad, de las iniciativas de los Grupos Parlamentarios y
Partidos Políticos que puedan ser de interés para los
emigrantes, y huir de la propaganda electoralista y
clientelar que últimamente invade sus páginas.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Qué criterios informativos sigue «Carta de España» para seleccionar las informaciones que aparecen en
sus páginas?
¿Considera que la revista refleja con pluralidad y
objetividad las iniciativas políticas de interés para los
emigrantes, presentadas por los Partidos y por los Grupos Parlamentarios de la oposición en el Congreso y en
el Senado?
¿Por qué ha ocultado la revista las irregularidades
denunciadas por los partidos políticos de la oposición
sobre el CERA, que han tenido reflejo en toda la prensa?
¿Es una línea editorial o una cuestión de estilo
incorporar ocho fotos del Director General de Ordena-

ción de las Migraciones, Director por tanto de la Revista, en el número 562 de junio del 2001?
¿Considera que la Proposición de Ley de Reforma
de la Nacionalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados es de
interés para los emigrantes y se debería haber informado sobre ella en «Carta de España»?
¿Tiene previsto aumentar en próximos números las
informaciones, reportajes y entrevistas con responsables del Partido Popular y del Gobierno de cara a las
próximas elecciones gallegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2001.—Consuelo Rumi Ibáñez, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Consuelo Rumi Ibáñez, Diputada por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Pregunta al Gobierno sobre los viajes de altos cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales responsables de la política de emigración a países iberoamericanos.
Motivación
Recientemente han aparecido informaciones relativas a los viajes de D.ª Concepción Dancausa, Secretaria General de Asuntos Sociales y de D. Antonio Maceda, Director General de Ordenación de las Migraciones,
a Argentina, Uruguay y Chile. La proximidad de las
elecciones gallegas y las declaraciones de la Secretaria
General de Asuntos Sociales en las que compara su
viaje con el de los líderes de otras formaciones políticas que se presentan a los mencionados comicios,
siembran dudas sobre la finalidad y objetivos de estos
viajes.
Por otra parte, durante los últimos meses, se ha
podido observar una creciente actividad viajera por
parte de los responsables de la política de emigración
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, concretamente el Director General de Ordenación de las Migraciones ha viajado también a Venezuela y Ecuador. De
estos viajes se ha dado amplia información en la revista
«Carta de España», que el Señor Maceda dirige, y que
está dedicada a la emigración española.
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La actual Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, es un órgano de la Administración, que
proviene del Instituto Español de Emigración. Durante
toda su andadura este organismo ha estado dedicado a
diseñar y ejecutar políticas de ayuda y atención a los
emigrantes españoles, sin que en ningún caso su labor
haya sido partidista o electoralista.
Es por tanto, de suma importancia para los emigrantes españoles y para todos los ciudadanos, aclarar el
objeto y finalidad de los mencionados viajes; así como
impedir que se confundan y mezclen, las funciones institucionales de las actividades políticas y electorales de
los partidos, especialmente cuando está próxima una
convocatoria electoral, en la que el voto de los emigrantes tiene un peso específico importante.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Cuál ha sido el objeto y la finalidad del viaje a
Argentina, Uruguay y Chile de la Secretaria General de
Asuntos Sociales y del Director General de Ordenación
de las Migraciones?
¿Qué programa, actividades, visitas y reuniones han
desarrollado en Argentina, Uruguay y Chile la Secretaria General de Asuntos Sociales y el Director General
de Ordenación de las Migraciones?
¿Considera comparable este viaje de la Secretaria
General de Asuntos Sociales a los emigrantes españoles en el extranjero, a los que desarrollan líderes políticos y candidatos electorales a las próximas elecciones
gallegas?
¿Se ha aumentado el número de viajes al extranjero
de los responsables de la política de emigración del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
¿Cuántos viajes institucionales, relacionados con la
política de emigración, a qué países y en qué fechas ha
realizado la Secretaria General de Asuntos Sociales
desde su nombramiento el 5 de mayo de 2000?
¿Cuántos viajes institucionales, a qué países y en
qué fechas ha realizado el Director General de Ordenación de las Migraciones desde su nombramiento el 18
de febrero de 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2001.—Consuelo Rumi Ibáñez, Diputada.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

greso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La ciudad de Motril es uno de los centros turísticos
más importantes de la provincia de Granada, aumentando sus habitantes a más de 300.000 personas durante los meses de verano. Ello constata que son necesarias una serie de medidas de seguridad que el
Ministerio de Interior ha debido de prever.
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Interior para garantizar la seguridad y responder a las necesidades de los residentes en Motril en los meses estivales?
2. ¿En cuántos policías va a ser reforzada la plantilla?
3. ¿Cómo se ha producido el reparto de vacaciones
en la plantilla para que no disminuya la vigilancia y la
seguridad en Motril y su zona de influencia?
4. ¿Se van a cubrir en breve plazo las vacantes en la
plantilla de la Comisaría de Motril, no sólo de los
Números de Policía sino también de Oficial de Policía,
Inspector e Inspector Jefe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—María José López González, Diputada.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María José López González, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/013526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María José López González, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-

Está reconocido por el propio Ministerio de Interior
que en la ciudad de Granada actualmente existen
menos efectivos policiales que en 1995. De la misma
forma que es conocido que parte de la plantilla está
pasando a segunda actividad, así como, dada la edad de
ésta, se esperan jubilaciones considerables en los próximos años?
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
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¿Cuántas bajas por jubilación ha previsto el Ministerio de Interior que se produzcan en la plantilla en los
años 2001, 2002 y 2003 en los efectivos policiales de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—María José López González, Diputada.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª María José López González, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Las condiciones de seguridad en la ciudad de Granada han empeorado en estos últimos dos años de
forma considerable, extremo que la ciudadanía percibe
y se siente insegura, fundamentalmente en las horas
nocturnas.
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos son el número total de policías que
patrullan la ciudad en el turno nocturno?
2. ¿Cuál es el número de coches patrulla que salen
en ese mismo turno a diario, incluidos los fines de
semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—María José López González, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el articulado 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntaa escritas relativas al grado de ejecución de
los principales programas de inversión aprobados en
los Presupuestos del Estado de 2001.
A lo largo del segundo semestre de 2000, el conjunto de factores que desde 1995 vinieron impulsando el
crecimiento de la actividad económica en España se
han ido agotando. Si vemos cómo se desenvuelven
desde el final del pasado ejercicio los tipos de interés,
los precios de las materias primas, la negociación salarial, el nivel general de los precios, la renta disponible
de las familias una vez que han pagado sus impuestos,
bien puede admitirse que nos encontramos ante un
panorama económico caracterizado por la desaceleración de la actividad.
Hoy está generalmente admitido que el escenario
tiene como protagonistas especiales un crecimiento
menor y una inflación mayor. ¿Cuánto de lo uno y
cuánto de lo otro? Eso es más difícil de determinar.
El Gobierno ha corregido el Programa de Estabilidad a las pocas semanas de remitirlo a la Cámara. Esta
corrección se limita a una simple previsión para el año
en curso. En ella renuncia a extender sus previsiones a
los años que quedan de Legislatura. El Gobierno está
inseguro respecto de la futura evolución de la economía y transmite inseguridad. Aunque por aquello de
que no hay mal que por bien no venga, el desdén con el
que trató el ciclo ya no puede mantenerlo. De las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para
2001, ya nada queda. Nadie se acuerda de ellas. ¿Qué
fue del 2% de previsión de inflación? Bueno, los funcionarios sí se acuerdan de su restricción de salarios.
Dejando esto a un lado, lo que dice el Gobierno que va
a suceder, o, para ser más exactos, lo que quiere el
Gobierno que suceda, no es otra cosa que el recorte en
el año 2001 quede reducido a un punto en el crecimiento real en relación con el año 2000 y a otro punto en el
crecimiento nominal (de 4,1% al 3,2% y del 7,7% al
6,7%).
Si hubiera que calificar el nuevo cálculo del cuadro
macroeconómico, habría que decir que puede que sea
todavía algo optimista. En esto coinciden prácticamente todos los organismos internacionales y los institutos
privados. Todos reducen la aportación al crecimiento
de la demanda interna, a la vez que especulan con el
comportamiento del sector exterior. La exuberancia del
consumo privado (1998, 1999 y 2000) ha terminado de
manera bastante clara e intensa. El consumo público le
proporciona un corto relevo a la vez que la formación
bruta de capital fijo, la inversión, marca una clara trayectoria descendente.
Para nadie es una incógnita que en el año 2001, el
crecimiento económico no podrá levantarse. Que viviremos tiempos de pausa. Que lo normal es que el nivel
de crecimiento del PIB vaya cayendo trimestre a trimestre a lo largo de todo el año. Hay razones para pensar que si el PIB terminó en 1999 en el 4,2%; en el
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2000 en el 3,8%, que si ahora está transitando alrededor del 3,5, bien pudiera ocurrir que terminara el año
en el 3% e incluso debajo de este dato.
El debilitamiento del consumo de los hogares persiste, aunque el perfil del deterioro haya sido, durante
los meses de 2001, más moderado y, por lo tanto, su
deslizamiento a la baja más suave. La desaceleración
del mercado de trabajo, la pérdida de la capacidad
adquisitiva de los salarios y el hecho de que nuestro
efecto riqueza sea ya, tan solo, un recuerdo lejano no
han hecho otra cosa que marcar una orientación en la
que ha de contarse con un consumo privado cayendo.
A que esa caída resulte menos brusca va a contribuir positivamente el que los tipos de interés de los créditos y de las hipotecas flexionen a la baja. Las familias
españolas están muy endeudadas, su tasa de ahorro se
sitúa en mínimos históricos, por lo que las decisiones
del Banco Central Europeo la benefician de manera
importante.
Más preocupante es el deterioro de la inversión, que
lleva perdiendo fuelle desde el segundo trimestre de
1999. En esos dos años, ha caído cerca de 7 puntos (del
9,2% al 2,4%). La inversión equipo viene cayendo de
manera particularmente llamativa, este panorama está
acompañado de un empeoramiento de la cartera de
pedidos de la industria, que se está dejando ver en un
menor grado de utilización de la capacidad productiva
y en unas expectativas bastante enflaquecidas. El parón
de bienes de equipo es tan notorio, que sus tasas de crecimiento, están ahora en el 1%, camino de crecimientos negativos en lo que resta de ejercicio, cuando solo
hace dos años que crecía por encima del 9%. Solo la
inversión en construcción mantiene un nivel de resistencia que debería acentuarse, para lo que los indicadores más sensibles deberían adquirir en el año 2001 unos
niveles superiores a los de 2000.
Pese a semejante evolución, el Gobierno se aterra a
unas previsiones que contrastan no solo con las que
realizan otras instituciones, sino que al formularlas está
ignorando las expectativas de quienes se dedican a esta
actividad.
La negativa evolución del índice de Clima Industrial
en el primer trimestre de 2001, unidas a las —ya aludidas— peores expectativas de actividad y a la situación
financiera de las empresas, no ayudarán a la evolución
de este agregado. Cerrar los ojos a la pésima evolución
de la Inversión en Bienes de equipo cuando la misma
no hace sino sembrar dudas sobre la sostenibilidad
futura del crecimiento económico en España, no es sino
la demostración, una vez más, de falta de responsabilidad política de quienes gobiernan hoy en España.
Por eso, quien firma esta iniciativa, se pregunta:
¿Cuál es el comportamiento del primer agente económico español en este panorama?
Sabido es que desde el PSOE se ha considerado
como injustificable la contención de los gastos de
inversión, habida cuenta las múltiples necesidades que

existen. Hay una España física en la que las carreteras,
los ferrocarriles y las infraestructuras hidráulicas no se
corresponden con los momentos que vivimos. Esto lo
padecen los ciudadanos, pese a lo que el esfuerzo inversor público decae, aun viviendo en estos momentos de
bonanza económica.
Pero esto no ocurre solo en la infraestructura convencional. Existe una importante metamorfosis en el
papel del Estado, que le lleva a compromisos en comunicaciones, en innovación tecnológica, en I+D y en formación de capital humano.
Para tratar de hacer frente a las demandas que se
condensan tras esas necesidades, el Gobierno anuncia
continuamente planes de actuación: el Plan de Infraestructuras, el Hidrológico Nacional, el Plan INFO, el
Plan del Consejo Escolar, el Plan para incentivar el Parque de Viviendas de Alquiler o el de Modernización de
las Fuerzas Armadas. Los Planes no incluyen lo que se
anuncia, lo que les resta credibilidad, y además, si el
juego —en sí mismo— no fuera diabólico, lo que llega
al presupuesto no se cumple.
Este es uno de los factores de la crisis política del
Presupuesto en España. El Presupuesto no es creíble
porque no se cumple. Eso ocurrió durante el pasado
ejercicio y eso está ocurriendo en éste.
Como es fácil recordar, las Cortes autorizaron al
Gobierno del PP a que dispusieran créditos iniciales
para inversiones reales en cuantía de 1,09 billones y de
1.110 billones en transferencias de capital. Esas dotaciones iniciales se elevaron a finales en cuantías moderadas (1,10 billones en inversiones reales y en 1,117 en
transferencias).
Hasta el 30 de abril, las obligaciones reconocidas en
el capítulo de inversiones reales eran 116.342 millones
y en el transferencias de capital 209.255. En porcentaje, la realización de las inversiones solo llegaba al
10,5%, la más baja de todas cuantas se registran en
los diferentes capítulos presupuestarios. Las transferencias de capital suben algo más, si bien solo llegan
al 18,76%.
Estas y otras razones son las que deberían empujar a
que se llevara a cabo la inversión pública autorizada en
la Ley de Presupuestos del año 2001. Pese a ello, no se
hace. Parece que poco importa que la industria esté en
recesión y que la demanda de servicios e infraestructuras de calidad sea ampliamente sentida por el conjunto
de la sociedad española. Por todo ello es por lo que el
diputado que firma esta iniciativa, para el mejor desempeño de su función parlamentaria, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio 2001, y las obligaciones reconocidas, hasta el 30 de
junio de 2001, en concepto de inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros en los programas que a continuación se relatan de los Presupuestos
Generales del Estado de ese ejercicio?
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Modernización de las Fuerzas Armadas.
Apoyo logístico.
Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del
agua.
Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos.
Infraestructura del transporte ferroviario.
Creación de infraestructura de carreteras.
Conservación y explotación de carreteras.
Actuación en la costa.
Protección y mejora del medio natural.
Investigación y estudio de las Fuerzas Armadas.
Plan Nacional de Regadíos.
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda.
Investigación científica.
Investigación y desarrollo tecnológico.
Desarrollo rural.
Reconversión y reindustrialización.
Incentivos regionales a la localización industrial.
Explotación minera.
Dirección y servicios generales de Fomento.
Planificación y ordenación territorial.
Promoción comercial e internacionalización de la
empresa.
2. ¿Cuáles son los pagos realizados, hasta el 30 de
junio de 2001, correspondientes a los capítulos antes
mencionados (VI, VII y VIII) dentro de los programas
aprobados para este ejercicio y que están incluidos en
la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuántos afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleados de Hogar hay actualmente
en la provincia de Granada, desglosados por municipios y sexos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuántas Empresas de Trabajo Temporal existen en
Granada desde 1999, indicando la actividad desarrollada por las mismas, el número de colocaciones realizadas, el sector y rama de actividad y la modalidad del
contrato de trabajo?

184/013530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas Empresas de Trabajo Temporal han sido
sancionadas desde 1996 hasta hoy/indicando las causas
de la Sanción y la provincia donde se encuentran?

184/013533

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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1. ¿Cuántas empresas de más de 50 trabajadores,
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía
tienen cubierto un 2% de su plantilla por discapacitados, como obliga la Ley, desglosadas por provincias?
2. ¿Qué medidas se han tomado en aquellas empresas que no cumplen tal normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/013536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuántos afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario hay actualmente en la provincia
de Granada, desglosados por municipios y sexos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013537
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas empresas de la provincia de Granada han
recibido fondos destinados a Formación Ocupacional
durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, indicando
las cantidades percibidas por cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad económica se ha destinado para
cubrir la prestación por desempleo en la provincia de
Granada desde el año 1996 al año 2000, indicando el
número de perceptores y la media de dicha cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuántos afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay actualmente en la provincia de Granada, desglosados por
municipios y sexos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de trabajadores ha tenido Renfe en
la provincia de Granada durante los últimos cinco años,
desglosado por años?
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2. ¿Cuál es la previsión de puestos de trabajo en Renfe
para el segundo semestre del año 2001 y para el 2002 en
la provincia de Granada, tras la supresión del Expreso
Estrella Sierra Nevada el pasado día 10 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil, Diputado.—Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

2. ¿Cuáles son los Comités creados dentro de este
órgano colegiado y reuniones mantenidas por cada uno
de ellos, indicando temporalización y temas tratados?
3. ¿Cuáles son los Planes de actuación y las estrategias de conservación de cada una de las especies amenazadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013539
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013541

D. Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué actividades ha realizando la Fundación Biodiversidad desde su constitución en noviembre de 1998
hasta la fecha, indicando inversiones y temporalización
de cada una de ellas?
2. ¿Qué actividades tiene programadas hasta final
del año 2001, indicando inversión y temporalización?
3. ¿Cómo se están gestionando los cuantiosos recursos financieros previstos en los Presupuestos Generales
del Estado?
4. ¿Cuáles son las aportaciones de cada uno de los
miembros jurídicos que forman parte de la Junta de
Mecenazgo dentro de la estructura del Centro denominado Instituto de Estudios Ambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones reales han sido efectuadas en cada
uno de los Parques Nacionales y su área de influencia
con cargo al ejercicio presupuestario 2000, indicando
proyectos o programas realizadas en cada uno de ellos
y su cuantificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013542
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué reuniones ha habido de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y qué temas se han
tratado desde su constitución?

D. Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados. presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué actuaciones han sido realizadas por la
empresa TRAGSA desde su creación hasta la fecha de
contestación de esta pregunta, indicando inversión y
temporalización?
2. ¿Qué actuaciones tiene previstas hasta final del
año 2001?
3. ¿Cuáles son las instituciones y organismos de las
que actúa como medio propio?
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4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos, las cuentas
anuales y las sociedades participadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013543

que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Cádiz han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Fernández
Chacón, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto
construir un nuevo Centro de Salud en el municipio
toledano de Los Yébenes.
En los Presupuestos Generales del Estado del año
2001, figura la cantidad de 10.000.000 de ptas.
Preguntas
1. ¿Se ha realizado algún tipo de inversión a cargo
de esta partida presupuestaria?
2. ¿Cuáles son las partidas, en concreto, en qué se
ha invertido a cargo del Presupuesto del año 2001?
3. ¿A qué cantidades concretas asciende cada partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
junio de 2001.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Fernández Chacón, Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Cádiz, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Cádiz han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Fernández
Chacón, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013546
184/013544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Fernández Chacón, Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
José Fernández Chacón, Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Cádiz, indicando en el Municipio en el

1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Cádiz, indicando en el Municipio en
el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
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2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Cádiz han sido denegados, desglosados por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y José Fernández
Chacón, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, y D. Guillermo Hernández Cervino, Diputado por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
Actuaciones Ferroviarias en Galicia.
Motivación
La inversión prevista en el Anexo de inversiones del
Ministerio de Fomento de los PGE para el año 2001 en
el superproyecto 2001/17/40/9170: Actuaciones Ferroviarias en Galicia es de 14.230.278.000 pesetas. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
Preguntas
¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado hasta la fecha?
¿Cuál es la distribución de la inversión por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—Francisco Contreras Pérez y Guillermo
Hernández Cerviño, Diputados.—Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Preguntas relativas a las posibles estaciones de
ferrocaril para la lanzadera entre Soria y Calatayud.
Motivación
El ministro de Fomento, Sr. Álvarez Cascos, ha
manifestado en más de una ocasión la fecha del 2007
como posible inicio de las obras de una lanzadera entre
Soria y Calatayud, que conecte a ambas ciudades con
la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué valoración le merece al Gobierno el mantenimiento de la actual estación de ferrocarril del Cañudo
para dicha conexión de Soria con la alta velocidad?
2. ¿Qué otro tipo de previsiones ha hecho respecto
de la posible construcción de una nueva estación a tales
efectos en la zona de Valcorba?
3. ¿Qué consideración se tiene, asimismo, en este
sentido, en relación con la actual estación ferroviaria
de Calatayud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—José Maria Martínez Laseca, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/013549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José María Martínez Laseca, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Preguntas relativas a la creación del servicio de notificaciones y embargos en la provincia de Soria.
Motivación
En el objetivo de hacer más ágil y eficiente ciertos
aspectos judiciales se observa la imperiosa necesidad
de proceder a la creación del Servicio de Notificaciones y Embargos en la provincia de Soria.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

184/013548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José Maria Martínez Laseca, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-

1. ¿Para cuándo se tiene prevista la creación del
Servicio de Notificaciones y Embargos en los juzgados
de Soria?
2. ¿ Cuál es la plantilla de funcionarios previstos a
destinar para este servicio?
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3. ¿ Cuál va a ser la ubicación que se va a dar a este
Servicio dentro del Palacio de los Condes de Gomara,
donde se encuentran ubicados los juzgados?
4. ¿A cuánto asciende el presupuesto estimado para
estas oficinas?

necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—José Maria Martínez Laseca, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuántos Talleres de Empleo existen actualmente
en la provincia de Sevilla, indicando en el Municipio
en el que están ubicados y las subvenciones que les han
sido concedidas?
2. ¿Cuántos Talleres de Empleo de los solicitados
en la provincia de Sevilla han sido denegados, desglosados por Municipio?

184/013550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. José María Martínez Laseca, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Preguntas relativas a contrataciones de inmigrantes
por empresas forestales en la provincia de Soria.
Motivación
Según representantes sindicales, el 75% de los trabajadores de las empresas del sector forestal en la provincia de Soria son inmigrantes. Las mismas fuentes advierten de las dificultades de estos inmigrantes «ya que
tienen que tener seis meses mínimo de contrato para que
se les reconozcan los papeles, pero no lo hacen y, en
muchos casos, hay empresas que están contratando inmigrantes en condiciones infrahumanas y de forma ilegal».
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿A qué cifra asciende el número de trabajadores
forestales que hay en la provincia de Soria? ¿Cuántos
de entre ellos son inmigrantes?
2. ¿ Cuál es la valoración que realiza el Gobierno sobre
las condiciones de contratación de inmigrantes en estas
empresas del sector forestal de la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2001.—José Maria Martínez Laseca, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y Antonio Cuevas
Delgado, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/013552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas Escuelas Taller existen actualmente en
la provincia de Sevilla, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?
2. ¿Cuántas Escuelas Taller de las solicitadas en la
provincia de Sevilla han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
junio de 2001.—Luis González Vigil y Antonio
Cuevas Delgado, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/013553

184/013551
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, perte-

D. Luis González Vigil, Diputado por Granada, y D.
Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, perte-
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necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas Casas de Oficio existen actualmente en
la provincia de Sevilla, indicando en el Municipio en el
que están ubicadas y las subvenciones que les han sido
concedidas?

2. ¿Cuántas Casas de Oficio de las solicitadas en la
provincia de Sevilla han sido denegadas, desglosadas
por Municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2001.—Luis González Vigil y Antonio Cuevas
Delgado, Diputados.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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