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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

se podían hacer coincidir los actos de toma de posesión con el legítimo ejercicio del derecho de manifestación pacífica?
¿Quién dio la orden de dispersar violentamente a
los manifestantes que pretendían hacer patente su oposición a la LOU coincidiendo con dicha toma de posesión? ¿Se incluyó en la orden la autorización para
insultar y golpear violenta y desproporcionadamente a
los estudiantes?
¿Existe alguna directriz gubernamental por la que la
policía deba impedir cualquier tipo de protesta que
aproveche la realización de actos oficiales en los que
estén presentes ministros u otros altos cargos del
Gobierno?
¿Sigue considerando el Gobierno que estas actuaciones policiales responden únicamente a consideraciones de orden público y no a la tentativa de solucionar policialmente una cuestión educativa?
¿Sigue considerando el Gobierno que en las actuaciones policiales descritas se utilizó la fuerza mínima
necesaria y se respetó la proporcionalidad que debe
guiar el uso de la fuerza por parte de la policía?
¿A qué espera el Gobierno para cesar al Delegado
del Gobierno en Galicia?

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, 10 de enero
de 2002.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

184/021812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
las violentas cargas policiales registradas el pasado día
15 de diciembre, en Santiago de Compostela, con ocasión de la toma de posesión del nuevo presidente de la
Xunta de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Como ya había sucedido el día anterior, los intentos
de protesta de estudiantes y sindicalistas con ocasión
de la toma de posesión del nuevo presidente de la
Xunta de Galicia, fueron brutalmente impedidos por la
policía. De nuevo, al igual que el día anterior, siete
estudiantes hubieron de ser atendidos en el servicio de
urgencias del Hospital Clínico de Santiago. También al
igual que el día anterior hubo violencia policial, golpes
injustificados e insultos.
Dado que este tipo de sucesos se vienen convirtiendo en una constante desde que el señor Aznar está
en el Gobierno y dado que el señor Fernández de
Mesa está siguiendo el camino liberticida marcado
por su antecesor en la Delegación del Gobierno en
Galicia, señor Diz Guedes, se formulan las siguientes
cuestiones:

184/021813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas al
incumplimiento del plazo de transposición de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, del Consello,
de vertido de residuos.
La Directiva 1999/31/CEE establece unas condiciones
muy estrictas para el depósito permanente de residuos —
en especial, si éstos son tóxicos— en tierra. Condiciones
que se refieren a (a) la ubicación del vertedero, (b) a la
evaluación de los efectos que los residuos puedan tener
sobre las personas y el medio, (c) a la preferencia por la
valorización y el reciclaje de los residuos antes que por su

¿Por qué razón se intentó impedir cualquier protesta que coincidiese con la toma de posesión del
nuevo presidente de la Xunta de Galicia? ¿Acaso no
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depósito, (d) a que los residuos deban ser previamente tratados antes de su vertido, (e) a la adopción de determinadas cautelas referidas a producción de lixiviados, etc.
Sin embargo, a pesar de la importancia que esta
Directiva puede tener para evitar graves agresiones al
medio ambiente, el Gobierno no parece mostrar excesivo interés en integrarla en el ordenamiento español.
Baste pensar que, de haberse traspuesto en plazo, atentados ambientales de tanta relevancia como la construcción de una balsa de residuos tóxicos en el muelle de
Oza (A Coruña), realizada en clara contravención de
esta Directiva, no habrían tenido lugar.
Así pues, y dado que el plazo de transposición de
esta Directiva venció para el Estado español el pasado
16 de julio, se formulan las siguientes cuestiones:

presidente de la Xunta de Galicia convocados para el
día siguiente.
Desalojado el edificio, los agentes llevaron detenido
a un estudiante, por lo que los compañeros de los detenidos decidieron dirigirse a la comisaría. Allí se encontraron con varias furgonetas policiales llenas de antidisturbios procedentes, al parecer, de León, que
procedieron a cargar contra los concentrados, insultándolos y ensañándose con ellos. A consecuencia de esta
carga policial, varios estudiantes precisaron ser atendidos por los servicios de urgencias.
El diputado del BNG, Bieito Lobeira, entró en la
comisaría para interesarse por el estado del estudiante
detenido y para intentar lograr su libertad. Los agentes
que lo atendieron —es un decir—, tras conminarlo a
hablar en español lo echaron a la calle donde, entre
varios agentes, le propinaron fuertes porrazos y patadas, a pesar de que el parlamentario ya se había identificado como tal y sin que por su parte mediase provocación alguna, salvo que se entienda por tal la defensa
del derecho a utilizar el gallego para relacionarse con
una administración, la policial, que presta sus servicios
en Galicia.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:

¿Qué actividades está realizando el Gobierno para
integrar en el ordenamiento español la Directiva
1999/31/CEE del Consejo? ¿En qué plazo se prevé realizar su trasposición? ¿Cuáles son los motivos del retraso? ¿Qué medidas cautelares se están adoptando para
evitar el vertido de residuos en contravención de lo dispuesto en la Directiva, mientras ésta no sea efectivamente traspuesta?
¿Por qué razón el Gobierno español incumple sistemáticamente los plazos de trasposición de las Directivas europeas en materia ambiental?

¿De quién procedió la orden de desalojo de los estudiantes encerrados en el Pazo de San Xerome? ¿Por
qué razón se trataba de impedir que los estudiantes
manifestasen su oposición pacífica a la LOU aprovechando la toma de posesión del nuevo presidente de la
Xunta de Galicia?
¿Quién dio la orden de cargar contra los estudiantes
concentrados ante la comisaría de policía de Santiago?
¿Por qué? ¿Se ordenó también a los antidisturbios ensañarse e insultar a los concentrados?
¿Por qué la policía se negó a atender al parlamentario del BNG Bieito Lobeira por hablar en gallego?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar
los derechos lingüísticos de los ciudadanos gallegos
cuando se relacionen con la policía? ¿Qué actuaciones
va a realizar el Gobierno para identificar y sancionar a
los responsables?
¿Por qué a su salida del recinto policial, varios agentes al mencionado parlamentario gallego propinaron
golpes y patadas? ¿De quién partió la orden de agredir a
un parlamentario que en todo momento se identificó
como tal? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
identificar y sancionar a los responsables?
¿Sigue considerando el Gobierno que estas actuaciones policiales responden únicamente a consideraciones de orden público y no a la tentativa de solucionar policialmente una cuestión educativa?
¿Sigue considerando el Gobierno que en las actuaciones policiales descritas se utilizó la fuerza mínima
necesaria y se respetó la proporcionalidad que debe
guiar el uso de la fuerza por parte de la policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/021814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación por escrito relativas al violento desalojo policial de un grupo de
estudiantes encerrados en el Pazo de San Xerome,
sede del Rectorado de la Universidad de Santiago de
Compostela.
En la tarde del día 13 de diciembre de 2001, fuerzas
antidisturbios procedieron al desalojo violento de un
grupo de estudiantes que poco antes se habían encerrado en el Pazo de San Xerome, sede del Rectorado de la
Universidad compostelana, con el fin de protestar
desde el mismo contra el proyecto de ley de ordenación
universitaria. Se trataba de hacerse ver al día siguiente,
con ocasión de los actos de toma de posesión del nuevo
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¿En qué fase se encuentra el proyecto de construcción de la variante de Cerdedo (Pontevedra), que prevé
acometer el Ministerio de Fomento? ¿Dispone de alguna previsión respecto al inicio de las obras?

¿A qué espera el Gobierno para cesar al Delegado
del Gobierno en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/021815
184/021817

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a construcción del Puerto
Seco en el área de Salvaterra de Miño.

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 espacio radioeléctrico en
Pontevedra.

La Autoridad Portuaria de Vigo, tiene la intención
de construir la infraestructura necesaria para albergar
las instalaciones del Puerto Seco en el área de Salvaterra de Miño.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el responsable del control de todos los aspectos vinculados a la
red y al espacio radioeléctrico.
¿Cuál es la ubicación concreta y características de
cada una de las antenas de telefonía móvil ubicadas en
el término municipal de Pontevedra?

¿Cuáles son las características básicas y servicios
que se prestarán en el Puerto Seco, que la Autoridad
Portuaria de Vigo impulsa en Salvaterra de Miño?
¿Cuál es el grado de ejecución de esas obras? ¿En qué
fecha se prevé que entren en servicio estas instalaciones?
¿Prevé el Ministerio de Fomento, mejoras en las
vías de comunicación del Puerto Seco con Vigo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado

184/021818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a actividades lúdicas nocturnas organizadas por los Ayuntamientos.

184/021816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 construcción de la variante de
Cerdedo (Pontevedra) en la N-541.

Diversos Ayuntamientos, organizan actividades
nocturnas de carácter lúdico, dirigidas especialmente a
los jóvenes, con el fin básico de ofrecer alternativas al
ocio juvenil, y por tanto evitar que casi la única posibilidad de diversión para estas personas en horas nocturnas gire alrededor del consumo de alcohol.

La carretera N-541, a su paso por el municipio de
Cerdedo (Pontevedra) presenta una especial peligrosidad en la entrada de su casco urbano.
El Ministerio de Fomento, en respuesta parlamentaria, afirmaba en septiembre del año 2000 que se encontraba en fase de licitación la redacción del estudio
informativo de la variante.

¿A través de qué programas ministeriales, concede
apoyo financiero el Gobierno, para las actividades que
los Ayuntamientos programan con destino a jóvenes en
horario nocturno?
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¿Qué programaciones de este tipo, contaron con
ayuda gubernamental, durante los años 2000 y 2001,
desglosando Ayuntamientos y cantidades concedidas?
¿Qué Ayuntamientos van a contar con subvenciones
del Gobierno, para llevar adelante este tipo de actividades dirigidas a dar alternativas al ocio juvenil en horas
nocturnas, durante el año 2002?

puesta por escrito, relativas a cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte del Estado español.
Recientemente el Director de la Agencia Europea
de Medio Ambiente afirmo que el Estado Español es de
los que más se desvían del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, y en concreto, en lo referido al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

¿Cuál es la evolución, según el Gobierno, de la emisión de gases de efecto invernadero en el Estado español?
¿Qué medidas se están adoptando por el Gobierno,
para controlar la emisión de este tipo de gases?
¿Cree el Gobierno, que el español es uno de los
Estado europeos que menos cumplen con la tarea de
controlar la emisión de este tipo de gases?

184/021819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a proyectos aprobados en
Galicia dentro de la iniciativa comunitaria LEADER.

184/021821

La Iniciativa Comunitaria LEADER, persigue
impulsar el desarrollo a través de la diversificación de
la economía rural. La aprobación de las ayudas solicitadas por los particulares para cada proyecto concreto,
corresponde al Grupo de Acción Local. La Administración central selecciona y aprueba el programa de cada
Grupo de Acción Local, y cofinancia los proyectos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 nuevo edificio para el Archivo
Histórico Provincial de Pontevedra.

¿Cuál es la relación nominal de cada uno de los
componentes de los Grupos de Acción Local de la CC.
AA. de Galicia, con proyectos aprobados dentro de la
Iniciativa Comunitaria LEADER, incluidos aquellos
Grupos de Acción Local de carácter interautonómico?
¿Qué líneas de acción concreta está previsto desenvuelvan cada uno de los citados Grupos de Acción
Local?

Desde hace años, existe el compromiso del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de construir el nuevo
edificio que albergue el Archivo Histórico Provincial de
Pontevedra. Sin embargo, tal construcción se retrasa.
¿Qué razones explican que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no haya iniciado hasta el
momento, la construcción del nuevo edificio del Archivo de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/021820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/021822

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita res-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
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184/021824

en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a construcción del segundo cinturón de Vigo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a seguridad en el «nudo de
O Pino» N-550.

La construcción del segundo cinturón de circunvalación de Vigo, vino demorándose año tras año, por
diversas circunstancias. Una vez salvadas las dificultades existentes, el Ministerio de Fomento, prevé el inicio de la obra durante el año 2002, para lo que cuenta
con la correspondiente consignación presupuestaria,
además de una previsión de inversión plurianual que se
extiende hasta el 2005. Sin embargo, altos cargos de la
Administración, efectuaron declaraciones públicas en
el sentido de que esta necesaria obra podría realizarse
en un plazo menor.

Diversas organizaciones vecinales de la parroquia
de Salcedo (Pontevedra) se han dirigido al Ministerio
de Fomento, demandando un incremento en las medidas de seguridad para los peatones, a la altura del conocido como «nudo de O Pino» en la carretera N-550
(Pontevedra-Vigo), sin que hasta el momento tengan
respuesta del Ministerio a ese respecto.

¿Cuáles son las previsiones que contempla el Ministerio de Fomento en lo relativo a la construcción del
segundo cinturón de circunvalación de Vigo? ¿En qué
fecha prevé que se inicien y concluyan estas obras?

¿Cree el Ministerio de Fomento, que las actuales
características del «nudo de O Pino» en la N-550 (Pontevedra), presentan problemas de seguridad para los
peatones?
¿Prevé el Ministerio realizar alguna actuación en
ese punto para mejorar la seguridad de esos peatones?
¿En ese caso, cuáles son las actuaciones previstas y
en qué plazo de tiempo se efectivizarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/021823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a construcción de un paseo
marítimo en A Guía (Vigo).

184/021825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 instalaciones para la eliminación de los Materiales Específicos de Riesgo.

Hace años, el Gobierno se comprometió a construir
un «paseo marítimo» en A Guía-(Vigo). Esta actuación
sigue siendo demandada por los vecinos, que la consideran básica para recuperar los valores paisajísticos y
ambientales en la zona.

Para la eliminación de los Materiales Especificados
de Riesgo, existen instalaciones con características
especiales, para llevarla a cabo.

¿Prevé el Gobierno, o por el contrario ha descartado, construir un «paseo marítimo» en A Guía (Vigo)?
¿De prever su construcción, en qué plazo de tiempo
y qué características reuniría ese «paseo marítimo»?
¿De descartarla, qué razones explican esta decisión?

¿En qué instalaciones concretas de cada CC. AA.,
se está realizando la destrucción de los MER? ¿Qué
número de toneladas se están destruyendo en cada una
de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.
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184/021826

184/021828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 test prionic.

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a financiación de la eliminación de los Materiales Específicos de Riesgo.

Desde el inicio de la llamada crisis de las vacas
locas, se están realizando test destinados a detectar
casos de EEB en el ganado bovino.

El Gobierno ha anunciado su intención de no seguir
financiando el coste de la eliminación de los Materiales
Específicos de Riesgo. Al parecer para ese fin, pretende
aumentar el precio del Kg de carne de bovino.

¿Cuál es el número de test prionic, realizados hasta el
momento, en cada una de las CC. AA.? ¿Cuál es el
número de casos de EEB confirmados en cada CC. AA.?

¿Ha decidido el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, incrementar el precio de la carne para
así financiar el coste de la eliminación de los MER?
¿En qué cantidad?
¿Ha llegado el MAPA a algún acuerdo en este sentido con el sector comercializador de carne?
En ese caso ¿qué mecanismos harían efectiva esa
previsión de financiar la eliminación de MER vía incremento del precio de la carne?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/021827

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

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

184/021829
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La firma del nuevo Acuerdo de Pesca entre la UE y
Senegal avanza con lentitud, de hecho el vigente
Acuerdo ya ha sido prorrogado dos veces. En respuesta
parlamentaria de junio del 2001, el Gobierno, reconocía la dificultad de incrementar las posibilidades de
pesca.

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 datos sobre explotaciones productoras de carne de vacuno.

¿Qué discrepancias básicas dificultan la consecución de un nuevo Acuerdo de Pesca entre la UE y Senegal?
¿Prevé el Gobierno que este Acuerdo se firme en
breve plazo?
¿Mantiene el Gobierno la esperanza de incrementar
las posibilidades de pesca en Senegal, para así reubicar
unidades de las que faenaban en el banco canario-sahariano?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
dispone de los datos relativos a la evolución del número de explotaciones productoras de carne de vacuno.
¿Cuál fue la evolución del número de explotaciones
productoras de carne de vacuno, distribuido por CC. AA.
entre los años 1993 y 2001 y en función de su tamaño;
pequeñas, medianas y grandes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.
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184/021830

En el Reino de España, la principal investigación en
VIH/Sida se realiza en ensayos clínicos. La industria
farmacéutica que prueba dichos ensayos clínicos en los
pacientes a través del sistema sanitario público ha sido
cuestionada recientemente por diversas revistas científicas después de la publicación de los supuestos resultados de ensayos promovidos mayoritariamente por las
citadas industrias de fármacos. Paralelamente, hemos
asistido al espectáculo económico de la actuación de
estas industrias en relación al continente africano, sin
olvidar el error cometido por el mismo Gobierno del
PP cuando pretendió convertir en genérico la aciduvina
(popularmente conocida como AZT), el primer antirotroviral anti-VIH.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son las razones de que se encuentren
cerradas camas de UVI del Hospital Ramón y Cajal en
Madrid que están retrasando y en algunos casos impidiendo la atención a un número importante de pacientes asturianos, encontrándose en algunos casos, los
afectados en situaciones de extrema gravedad para su
salud?

¿Qué criterios éticos mantienen el Gobierno y el
Ministerio de Sanidad en los protocolos y ensayos clínicos sobre investigación de VIH/Sida?
¿Cómo se regulan los intereses fundamentales de la
salud pública frente a una industria que quiere vender y
experimentar sus fármacos con la misma población?
¿Bajo qué principios públicos funcionan los pagos
que esta industria farmacéutica realiza a médicos, hospitales e instituciones sanitarias?
¿Cuáles son las compañías farmacéuticas que realizan ensayos y protocolos de fármacos de experimentación para VIH/Sida y qué acuerdos y convenios mantienen con los hospitales del sistema de salud pública?
¿Por qué razón el Ministerio de Sanidad no aprueba
(como se hace en Francia y otros países europeos) la
terapia de postexposición para VIH/Sida y la divulga
entre la población?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/021831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Joan Puigcercós i Boixassa,
Diputado.

¿Qué trámites concretos ha tomado el Gobierno
para cumplir la legislación en materia lingüística en la
rotulación exterior de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Alicante?
¿En qué fecha concreta prevé el Gobierno que la
rotulación exterior de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante
esté en castellano y valenciano?

184/021833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a datos sobre el programa
de sacrificio de reses de vacuno mayores de 30 meses
por la EEB.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/021832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno, poco tiempo después de la aparición
de los primeros casos de EEB y en concordancia con
normas de la UE, puso en marcha un programa de
sacrificio de reses de vacuno mayores de 30 meses,
como consecuencia de la crisis ocasionada por la aparición de estos casos. Este programa, permitió la retira-

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.
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da, para su destrucción, de un importante número de
toneladas de carne de bovino de esa edad, y ocasionó
elevados costes de almacenamiento y destrucción.

184/021835

¿Cuál fue el número de toneladas de carne de bovino de mas de 30 meses, eliminadas a través de ese programa, en cada una de las CC. AA.?
¿En qué instalaciones, desglosadas por CC. AA. y
localidades, se almacenaron las reses para su posterior
destrucción?
¿Cuál es la relación de instalaciones por CC. AA.,
en las que se procedió a la destrucción de estas reses?
¿Cuántas toneladas destruyó cada instalación?
¿Cuál fue el coste del almacenamiento previo a la destrucción, y cuál el coste de la destrucción, por CC. AA.?
¿Están destruidas todas las reses acogidas a este
programa?

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 Programa de Incentivos Regionales a
la Localización Industrial del Ministerio de Economía.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Programa de Incentivos Regionales a la Localización Industrial del Ministerio de Economía, cofinanciado
por la Unión Europea con fondos FEDER, pretende reducir las disparidades existentes en el desarrollo económico
de las diferentes nacionalidades/regiones del Estado, a través de la concesión de subvenciones a fondo perdido a
empresas privadas que se localicen en las áreas geográficas definidas por el Gobierno y que contribuyan al desarrollo interno de esas zonas, siendo el órgano encargado de
su ejecución la Dirección General de Políticas Sectoriales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

¿Cuál fue la ejecución del Programa en el período
1997-2001, desagregado anualmente y teniendo en cuenta la cualificación específica como zona de promoción
económica o como zona de urgente reindustrialización,
indicando los resultados obtenidos, según la localización
de los proyectos, su número, nuevas empresas creadas,
inversión subvencionable, volumen de subvención, puestos de trabajo creados y puestos de trabajo a mantener?

184/021834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a Planificación de Redes de
Transporte de Electricidad y Gas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Con el objeto de asegurar a medio y largo plazo el
apropiado abastecimiento energético, el Ministerio de
Economía ha principiado el proceso de Planificación de
Redes de Transporte de Electricidad y Gas previsto en la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que incluye, además de las previsiones de
demanda eléctrica y gas natural en dos horizontes temporales (a 2 y 10 años respectivamente), la propuesta de
desenvolvimiento de las antedichas Redes de Transporte.

184/021836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a Zona de Promoción Económica de Galicia.

¿Cuáles son esas previsiones de demanda a corto y
largo plazo?
¿Cuáles son las actuaciones en las redes de transporte, tanto eléctrica como de gas, indicando sus características y la Comunidad Autónoma afectada?
¿Cómo contempla la referida programación de la
red básica gasística la dotación de plantas regasificadoras necesarias, indicando su capacidad y localización?

La finalidad de las ayudas regionales en el ámbito
comunitario responde a la promoción del desarrollo de
aquellas zonas más desfavorecidas o atrasadas, permitiendo el apoyo a la inversión y a la creación de empleo,
y por tanto, favoreciendo la ampliación, modernización
y diversificación de los centros empresariales en esas
zonas, así como la implantación de nuevas empresas.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 30 de
noviembre dio aprobación a 13 Reales Decretos referidos a la delimitación de las zonas de promoción econó-

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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¿Cuál es el nombre de cada proyecto de inversión?
¿Cuáles las empresas y la inversión realizada? ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon? ¿Cuál es su localización?

mica establecidas en el sistema de incentivos regionales; Reales Decretos que modifican los anteriormente
existentes.
Las modificaciones experimentadas parecen responder a la nueva configuración del mapa de ayudas
públicas con finalidad regional en lo referido a los límites máximos de incentivación y a las zonas cubiertas en
el ámbito del Estado.
Como resultado de ellas, la Zona de Promoción
Económica (ZPE) gallega se ve negativamente afectada, al disminuir el límite máximo de incentivación,
mientras se mantiene el de otras Comunidades Autónomas a las que resulta aplicable igualmente el artículo
92.3.ª del Tratado CE (regiones Objetivo 1), e incluso,
en algún caso, se experimenta una modificación al alza
del límite incentivador.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/021838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a empresas solicitantes de
plantas de ciclo combinado.

¿Qué razones llevaron al Gobierno central a disminuir el límite máximo de incentivación de la ZPE
de la Comunidad Autónoma de Galicia al 40%,
mientras se incrementa tal límite del 30% al 35% en
otros casos, con un nivel de desarrollo mucho más
elevado?
¿No le parece que de esta manera se pudiera interpretar la disminución experimentada en la incentivación de la ZPE gallega, como un medio para incrementar la incentivación de otras ZPE’s en el resto del
Estado, con mayor peso político e incluso mayor nivel
de desarrollo económico?

Diversas empresas españolas y extranjeras han anunciado en los últimos tiempos proyectos para la construcción de plantas generadoras de electricidad con base en
la tecnología de ciclos combinados a gas. Estos proyectos significan una grande proporción de la capacidad
nominal actualmente existente de todo tipo de instalaciones para la producción de energía eléctrica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

¿Cuántas plantas de gas de este tipo están actualmente en construcción en el Estado, indicando nombre
de la central, de la empresa, provincia de localización y
potencia nominal?
¿Cuál es la situación administrativa de las centrales
de ciclo combinado, distinguiendo entre aquellas con
autorización administrativa previa, realizándose la
declaración de impacto ambiental, realizada la información pública, en trámite de información pública, realizando el estudio de impacto ambiental, centrales cuya
tramitación quede suspendida, o cualquier otra circunstancia reguladora sobre el proyecto?

184/021837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a Oficina de Promoción de Inversiones de la SEPI.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) ha creado una Oficina de Promoción de Inversiones con el objetivo de atraer proyectos inversores
con capacidad de arrastre en las zonas de localización,
en general por empresas multinacionales, y que en el
corto período de su existencia, según las declaraciones
públicas de su Presidente, movilizó ya inversiones por
un total de 40.000 millones de pesetas que crearon un
empleo superior a los 3.000 puestos de trabajo.

184/021839
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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• ¿Qué medidas ha adoptado o va a adoptar el
Ministerio de Medio Ambiente para que se cumplan los
límites en las emisiones de NOx de las centrales termoeléctricas, cuya puesta en funcionamiento es anterior a
1987, según los límites establecidos en la directiva
comunitaria 88/609/CEE y recogidos en el Real Decreto 646/1991?

¿Qué plazo de tiempo tiene previsto el Gobierno
para despejar las dudas que respecto al futuro de esas
líneas eléctricas existen en este momento?
¿Tiene previsto el gobierno abrir un proceso de diálogo y negociación con la Administración Autonómica
y local para tomar su decisión?
¿Tiene previsto declarar de interés general la línea
eléctrica Graus-Isona, caso de decidirse su construcción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Presentación Urán González,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Teresa Cunillera i Mestres,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/021841
Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

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

Motivación
Esta Diputada ha ido formulando al Gobierno preguntas sobre el proyecto de construcción y trazado de
la línea de alta tensión que debe unir España con Francia desde el año 1997 hasta el actual. De las respuestas
obtenidas del Gobierno, sobre todo en la más reciente
(12 de junio de 2001), queda claro que por su parte no
se ha desistido en ningún momento de la construcción
de dicha línea, así como del reconocimiento de los
compromisos internacionales adquiridos con respecto a
dicha línea y, finalmente, de que no hay decisión sobre
el posible trazado de la misma.
Dicha línea comporta conexiones complementarias
desde Catalunya con Aragón y el resto de España que
hasta el momento se había decantado por la conocida
como la línea Graus-Isona. Las ultimas noticias conocidas y las declaraciones de los responsables de la
Administración Autonómica en Lleida parecen ir en el
sentido de que se ha descartado la construcción de esa
línea Graus-Isona, sin que exista comunicación oficial
de esa posición a los Ayuntamientos de la zona y sin
que se ofrezca otra alternativa o se aclare cual va a ser
el futuro de esa conexión.
Por ello, esta Diputada formula al Gobierno las
siguientes preguntas:

Preguntas escritas relativas a las campañas institucionales sobre la introducción del euro
Motivación
A lo largo de los años 1999, 2000 y 2001, la Administración Central del Estado ha venido realizando una
serie de campañas publicitarias cuya finalidad ha sido
dar a conocer lo que esta moneda supone en la Unión
Europea y las vicisitudes que puedan ocurrir durante la
sustitución de la peseta por ella. Con el fin de poder llevar a cabo su tarea parlamentaria, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
• ¿Qué campañas ha realizado la Administración
Central del Estado para divulgar y facilitar la introducción en España del euro?
• Qué organismos de la Administración Central las
llevaron a cabo?
• ¿En qué fechas se llevaron a cabo las mismas?
• ¿Cuáles han sido las empresas publicitarias y
entidades a las que se les adjudicaron las campañas institucionales hechas para facilitar la introducción del
euro?
• ¿Qué cuantía alcanzaron cada una de las campañas institucionales antes referidas y cuál fue la inversión publicitaria que, a cargo de la Administración
Central, llevaron las empresas publicitarias y entidades
adjudicatarias?

¿Tiene ya decidido el Gobierno el futuro de la conexión entre España y Francia en cuanto a la línea de alta
tensión?
¿Hay algún tipo de decisión en cuanto a la conexión
eléctrica de Catalunya con el resto de España?
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184/021843

• ¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se
financiaron?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/021842
Preguntas relativas a la transformación del contrato
Estado-Telefónica en curso

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

1. ¿Qué tratamiento se le va a dar en la transformación a los bienes afectos al servicio, en particular al
patrimonio inmobiliario utilizado para las instalaciones
técnicas, así como qué garantías se van a exigir para
proteger la integridad y seguridad de la red que da
servicio a más del 90% de los españoles?
2. ¿Qué previsiones se van a tomar en relación con
los bienes demaniales utilizados por Telefónica en virtud de su contrato concesional: (derechos de paso,
terrenos sujetos a expropiación, espectro radioeléctrico, derechos de uso), para garantizar que Telefónica no
disponga de ventajas anticompetitivas con el resto de
los operadores como consecuencia de la herencia del
monopolio?
3. ¿Qué previsiones se van a tomar en relación con
el principio de reversión pública de la red telefónica al
Estado al final de período concesional, si se tiene en
cuenta que el Servicio Universal sigue siendo un servicio público de Telecomunicación, y que por Ley dicha
concesión finaliza en el año 2005?
4. ¿Qué previsiones se van a incluir en la transformación en relación con la prevista finalización de las
obligaciones de Servicio Universal para Telefónica en
el año 2005, para garantizar la continuidad de dichas
prestaciones para los ciudadanos una vez finalizado
dicho plazo?

Motivación
En la Comisaría de Elche tan sólo 6 policías del
Grupo de Extranjería tienen que hacerse cargo de
todo el control de extranjeros no comunitarios del sur
de la provincia, de todo el trabajo administrativo que
esto conlleva, y de otro tipo de tareas como las inspecciones para comprobar la situación laboral y legal
de las personas que trabajan en los clubes nocturnos
de la zona.
El trabajo no sólo en Elche sino en toda la provincia de Alicante se ha multiplicado por diez. El incremento de delitos en el último año en la provincia ha
sido del 25%, según datos del propio Ministerio del
Interior. Asimismo, el incremento de la población
extranjera en los últimos años ha sido extraordinario.
Sin embargo, los recursos materiales y humanos del
Cuerpo Nacional de Policía no han crecido en absoluto desde 1996.
Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuáles son los criterios que sigue para incrementar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía y
aumentar los recursos materiales de las Comisarías?
2. ¿Qué evolución ha tenido la plantilla de la
Comisaría de Elche desde 1996 hasta el día de hoy?
3. ¿Qué evolución ha tenido el trabajo de los agentes de esta Comisaría desde 1996 hasta el día de hoy?

184/021844

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

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

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el Diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre el Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

• ¿Qué inversión ha efectuado la Dirección General Carreteras en los siguientes programas?

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria, el Diputado que suscribe desea conocer la inversión que, con cargo a los Presupuestos del año 2001,
ha realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

0125. Autovía de La Plata (Mérida-AlmendralejoZafra).
0281. N-V. Duplicación de calzada. Acceso Oeste
de Badajoz.
0282. N-V. Acondicionamiento de la Travesía de
Mérida. Puente sobre el río Guadiana.
0283. N-630. Acondicionamiento Avenida Virgen
de Guadalupe-Variante Norte de Cáceres.
0284. N-630. Acondicionamiento Travesía Casco
Antiguo de Plasencia.
4160. Vía Rápida Trujillo-Cáceres y Variantes de
Cáceres.
4175. Autovía de La Plata. Tramo: Cáceres
(Norte)-Mérida.
4180. Autovía de La Plata. Tramo: Zafra-L.P.
Huelva.
1100. Mérida-Almendralejo.
4172. Autovía de La Plata. Tramo: PlasenciaCañaveral.
4173. Autovía de La Plata. Tramo: PlasenciaCañaveral.
4495. Vía de Conexión Badajoz-Ciudad Real.
1106. Mérida-L.P. Cáceres.
1108. Cañaveral-Enlace del Hinojal.
4045. Autovía de La Plata. Tramo: Aldeanueva del
Camino-Plasencia.
3150. N-630. Puerto de Béjar-Aldeanueva del
Camino.
3270. CN-100. Plasencia-Navaconsejo.
3546. N-430. Presa de García de Sola-Puerto de
Los Carneros.

• ¿Qué inversión ha efectuado la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas en los
proyectos que se relatan?
0785. Embalses del Boquerón, Hornotejero y Los
Cachales.
0985. Otros regadíos del Guadiana y Canal de las
Dehesas.
7361. Expropiaciones artículo 61.
0500. Acciones de materia general o que afectan a
más de una Comunidad Autónoma.
0280. Regulación adicional del Guadiana.
0350. Mejora sistema información avenidas.
0780. Presa de la Serena.
0980. Riegos del Plan Badajoz.
1175. Riegos del Arrago.
1240. Aplicaciones Forestales Tajo.
1250. Aplicaciones Forestales Guadiana.
0803. Otras actuaciones infraestructura hidráulica
Cuenca Tajo.
0904. Acondicionamiento Cauces Guadiana.
0280. Regulación adicional del Guadiana.
0780. Presa de la Serena.
0980. Riegos del Plan Badajoz.
1170. Riesgos del Alagón (Gabriel y Galán).
1175. Riegos del Arrago.
1180. Riegos del Rosarito.
1245. Aplicaciones Agronómicas del Guadiana.
1250. Aplicaciones Forestales Guadiana.

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

184/021847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021846

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

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

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el Diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre el Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

• ¿Qué inversión efectuó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los siguientes programas?

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria, el Diputado que suscribe desea conocer la inversión que, con cargo a los Presupuestos del año 2001,
ha realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre
el Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

0020. Mejora del conocimiento cuantitativo y control de los recursos hídricos.
0025. Protección y mejora de la calidad del recurso y del medio hídrico.
0030. Mejora y conservación de recursos.
0035. Aplicaciones agronómicas, forestales e
industriales.
0040. Seguridad y mejora de presas.
0045. Mejora de zonas regables.

• ¿Qué inversión efectuó el Instituto Nacional de
Salud con cargo al presupuesto en curso en los centros
que se relacionan?
0697 01000401. C.S. Valdepasilla.
0697 01000501. C.S. Villanueva de la Serena.
0697 99009301. C.S. Mérida II Reforma y Modernización.
0697 00009401. C.S. Don Benito Ampliación C.S.
y Garea.
0697 0101171. H. Zafra Nuevo.
0697 96013811. H. Badajoz Reforma Fase II y
Montaje.
0697 99013911. H. Mérida Reforma y Ampliación
Fase II.

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021848

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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grado de ejecución del subproyecto Acondicionamiento Cauces Guadiana (1988.17.06.0904).

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

Motivación

Motivación

Los Presupuestos Generales del Estado desde 1997
hasta el año 2001 prevén en la Sección 13, Ministerio
de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, artículo 61,
Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general, y dentro del Proyecto Programa
512 A Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos,
la ejecución de un Subproyecto denominado «Acondicionamiento Cauces Guadiana» (1988.17.06.0904) en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las dotaciones iniciales previstas en cada uno de
los años citados han sido (en miles de pesetas):

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria, el Diputado que suscribe desea conocer la inversión que, con cargo a los Presupuestos del año 2001,
ha realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión efectuó la Confederación Hidrográfica del Tajo en los siguientes programas?
Mejora de instalaciones en las zonas regables de
Rosarito y Valdecañas (CC).
Mejora de instalaciones en la zona regable del Alagón.
Mejora de instalaciones en la zona regable del Arrago (CC).
Obras de mejora en la regulación de la Cuenca del
Tajo (VR).
Actuaciones Hidrológico Forestales en la Cuenca
del Tajo (VR).
Obras de Conservación y Mejora de la Red de Estaciones de Aforos de la Cuenca.
Obras de restauración, limpieza y acondicionamiento de Cauces.
Obras de reposición en la zona regable de Rosarito.
Obras de reposición en la zona regable de Alagón.
Obras de reposición en la zona regable del Arrago.

1997: 364.601.
1998: 656.136.
1999: 1.382.583.
2000: 1.147.127.
2001: 1.258.119.
Preguntas
¿Qué actuaciones se han llevado a cargo por parte
del Ministerio de Medio Ambiente en cada uno de los
años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 dentro del denominado Subproyecto «Acondicionamiento Cauces
Guadiana» (1988.17.06.0904).
¿Cuál ha sido la inversión ejecutada globalmente
cada año con cargo a dicha partida presupuestaria?
¿Cuál ha sido la distribución de esa inversión ejecutada entre las diferentes actuaciones que se han llevado
a cabo?
¿Qué cantidades en cada año han dejado de invertirse, en el total del programa y dentro de los proyectos
que lo integran?

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/021850
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

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

Pregunta escrita relativa al programa 512 A - Gestión e
Infraestructura de Recursos Hidráulicos: Actuaciones y
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dos, formula las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Pregunta escrita relativa al programa 512 A - Gestión e
Infraestructura de Recursos Hidráulicos: Actuaciones y
grado de ejecución del subproyecto Acondicionamiento Cauces Guadiana (1988.17.06.0904)

Pregunta escrita relativa al programa 512 A - Gestión e
Infraestructura de Recursos Hidráulicos: Actuaciones y
grado de ejecución del subproyecto Acciones de materia general o que afectan a más de una Comunidad
Autónoma

Motivación
Los Presupuestos Generales del Estado desde
1997 hasta el año 2001 prevén en la Sección 13,
Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
Aguas, artículo 61, Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general, y dentro del Proyecto Programa 512 A Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, la ejecución de un
Subproyecto denominado «Acondicionamiento Cauces Guadiana» (1988.17.06.0904) en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
El anexo de inversiones públicas del año 2002 programa un conjunto de inversiones para el cuatrienio
2002-2005 con arreglo a la siguiente distribución de
recursos (en miles de euros):

Motivación
Los Presupuestos Generales del Estado desde 1997
hasta el año 2001 prevén en la Sección 13, Ministerio
de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, artículo 61,
Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general, y dentro del Proyecto Programa
512 A Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, la ejecución de un Subproyecto denominado
«Acciones de materia general o que afecten a más de
una Comunidad Autónoma» (1986.17.06.0050).
Dicho programa ha estado dotado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura con las cuantías que se relacionan:

2002: 10.937,80.
2003: 11.500,60.
2004: 15.252,20.
2005: 13.712,17.

1997: 482.931 millones de pesetas.
1998: 115.925 millones de pesetas.
1999: 625.500 millones de pesetas.
2001: 1.202.412 millones de pesetas.

Preguntas

Preguntas

¿Cuáles son las actuaciones previstas en los años
2002 y 2003 en el Subproyecto denominado «Acondicionamiento Cauces Guadiana» (1988.17.06.0904)?
¿Dentro de las mismas cuáles son las que se calculan que va a desarrollarse durante un período
temporal más dilatado a estos dos primeros ejercicios?
¿Qué previsión de inversión se ha hecho en aquellas
actuaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar durante el ejercicio 2002 y 2003?

¿Cuáles han sido durante los años 1997, 1998, 1999
y 2000 las actuaciones realizadas en Extremadura con
cargo al Subproyecto denominado «Materia general o
que afecten a más de una Comunidad Autónoma»?
¿Cuál ha sido el órgano ejecutor de tales actuaciones?
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria en cada uno de los ejercicios 1997,
1998, 1999 y 2001?
¿Cómo se ha distribuido en cada uno de esos años
esa cantidad entre las diferentes actuaciones que se
engloban dentro del mencionado programa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021851
184/021852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputa-

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

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

Pregunta escrita relativa al programa 512 A - Gestión e
Infraestructura de Recursos Hidráulicos: Actuaciones y
grado de ejecución del subproyecto Acciones de materia general, o que afectan a más de una Comunidad
Autónoma

Preguntas al Gobierno sobre la situación y condiciones
de los Centros de Estancia para Extranjeros
Motivación

Motivación

En diversos medios de comunicación han aparecido
en los últimos meses informaciones relativas a la situación y condiciones de habitabilidad de los Centros para
Extranjeros que la Administración gestiona en las ciudades de Ceuta, Melilla y en la Isla de Fuerteventura.
Dichas informaciones trasladan la impresión de que el
numero de extranjeros que habitan estos centros supera
con creces la capacidad recomendada. De igual manera, y
en especial referido al Centro de Fuerteventura, se observa,
según la información aparecida, que las instalaciones en
las que está ubicado el centro no son adecuadas para la función que cumplen, que no hay personal suficiente para
atender a los inmigrantes alojados, y se carece de los
medios técnicos y profesionales para realizar una correcta
atención sanitaria y social. Esa situación podría dar lugar a
consecuencias no deseadas respecto a la salud de las personas alojadas o al mantenimiento del orden en el Centro.
En cuanto a los Centros de Melilla y Ceuta, parece
que la cantidad de inmigrantes alojados en los mismos
ha desvirtuado su objeto y funciones y que en los mismos es difícil, al menos en la actualidad, cumplir con
los cometidos que la legislación vigente otorga a este
tipo de instalaciones.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:

Los Presupuestos Generales del Estado desde 1997
hasta el año 2001 prevén en la Sección 13, Ministerio
de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, artículo 61,
Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general, y dentro del Proyecto Programa
512 A Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, la ejecución de un Subproyecto denominado
«Acciones de materia general o que afectan a más de
una Comunidad Autónoma» (1986.17.06.0050).
El anexo de inversiones públicas del año 2002 programa un conjunto de inversiones para el cuatrienio
2002-2005 con arreglo a la siguiente distribución de
recursos (en miles de euros):
2002: 8.505,39.
2003: 7.741,46.
2004: 3.939,54.
2005: 3.369,18.
Preguntas
¿Cuáles son las actuaciones previstas en los años
2002 y 2003 en el Subproyecto denominado «Acciones
de carácter general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma»?
¿Dentro de las mismas cuáles son las que se calculan que va a desarrollarse durante un período temporal
más dilatado a estos dos primeros ejercicios?
¿Qué previsión de inversión se ha hecho en aquellas
actuaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar durante el ejercicio 2002 y 2003?

¿Estima que la ubicación del Centro de Extranjeros
de Fuerteventura en las antiguas instalaciones del aeropuerto es adecuada para los objetivos y funciones previstos para este tipo de Centros?
¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar para atender las carencias de personal y medios materiales en las
antiguas instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura,
mientras se busca una nueva ubicación para el Centro
de Extranjeros?
¿A qué cantidad ascienden las inversiones previstas
durante el año 2002, por la Administración central, para
atender a la llegada de inmigrantes a la Isla de Fuerteventura?
¿Qué plazos ha previsto para cambiar la ubicación
del Centro para Extranjeros de Fuerteventura, de las
antiguas instalaciones del aeropuerto a un lugar más
adecuado?
¿En cuánto supera la ocupación actual de los Centros para Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de
Melilla y Ceuta a su capacidad máxima recomendada?
¿Considera que los CETI de Ceuta y Melilla disponen de personal y medios suficientes para atender a los
extranjeros alojados en estos momentos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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¿Se ha previsto alguna medida excepcional o transitoria para atender las necesidades o dar salida a la saturación existente en los CETI de Ceuta y Melilla?
¿Considera qué con el número de extranjeros alojados, los CETI de Ceuta y Melilla pueden cumplir con
la función de intervención social prevista en el articulo
145 del Reglamento de desarrollo de la L.O. 4/2000,
aprobado por el R.D. 864/2001?
¿A qué cantidad ascienden las inversiones que tiene
previstas hacer, la Administración central, durante el
año 2002 en centros de acogida para extranjeros?
¿En qué fechas está prevista la apertura de nuevos
Centros de Acogida para Extranjeros?

Pregunta
¿Qué pasos se han dado por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para cambiar la normativa que obligue a indicar en el etiquetado el origen
del producto y el domicilio del fabricante donde se
envasa el espárrago, para que sean legibles y localizables para el consumidor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/021854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuántas y qué tipo de sanciones han llevado a cabo
los organismos competentes durante el segundo semestre del 2001 en el control del producto, envase, etiquetado, presentación y publicidad del espárrago?

Pregunta
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Se ha puesto en práctica alguna campaña de información y formación al consumidor sobre el etiquetado
del espárrago y sus características?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/021855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuántas inspecciones han realizado los organismos
competentes durante el segundo semestre del 2001 para
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184/021860

controlar el producto, envase, etiquetado, presentación
y publicidad del espárrago?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/021858

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué criterios se han seguido para llevar a cabo la
Campaña publicitaria de la Formación Profesional
Reglada durante el mes de diciembre de 2001?

Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Qué resultados se han obtenido de las inspecciones
realizadas por los organismos competentes durante el
segundo semestre del 2001 para controlar el producto,
envase, etiquetado, presentación y publicidad del espárrago?

184/021861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
184/021859
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto ha costado la Campaña publicitaria sobre
la Formación Profesional Reglada realizada el mes de
diciembre de 2001?

Vicente Ripa González, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿De qué partidas presupuestarias se ha pagado la
Campaña publicitaria sobre la Formación Profesional
Reglada, realizada el mes de diciembre de 2001?

184/021862

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Vicente Ripa González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/021865

¿Cuántas tesis doctorales se han finalizado en el
período 1994-2000 en el CIEMAT?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
sean contestadas por escrito.
¿Existe alguna alternativa a la adoptada hasta el
momento en el Proyecto FEBEX? ¿Cómo piensa abordarse?

184/021863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el motivo de la prórroga del proyecto europeo FEBEX? ¿Cuál ha sido la dotación de dicho proyecto? ¿Se han alcanzado algún tipo de conclusiones
acerca de la viabilidad del Almacenamiento Geológico
Profundo?

184/021866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas demandas judiciales por motivos laborales
ha tenido interpuestas el CIEMAT desde el año 1994
hasta la fecha especificando los datos por cada anualidad? ¿Cuántas ha ganado y cuántas ha perdido? ¿Cuál
ha sido el coste total para el CIEMAT de las demandas
perdidas en favor de los trabajadores del centro?

184/021864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la composición del equipo investigador del
proyecto FEBEX, indicando la licenciatura de cada uno
de los miembros?

184/021867

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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La unidad que participa en el Proyecto FEBEX por
parte del CIEMAT es la Unidad de Caracterización
Hidrogeoquímica de Emplazamientos. ¿Cuál es la asignación que dicha unidad ha dispuesto en proyectos
desde 1994? ¿A qué conclusiones se ha llegado?
¿Cuántos titulados superiores tiene dicha unidad y cuáles son sus titulaciones?

184/021870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué planes alternativos al Almacenamiento Geológico Profundo contempla el Consejo de Seguridad
Nuclear para el almacenamiento de residuos radioactivos de alta actividad?

184/021868
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021871

¿Cuál es el criterio que tiene previsto el Consejo de
Seguridad Nuclear para validar la propuesta de ENRESA
sobre el Almacenamiento Geológico Profundo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021869

¿Cuántos directores de Instituto del CIEMAT son
doctores? ¿Cuántos no lo son?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.
¿Qué resultados de relevancia ha obtenido la Unidad de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos que hayan sido publicadas en revistas científicas de relevancia internacional con un parámetro
de impacto mayor que 1 según el Citation Index?

184/021872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/021875

¿Qué tasas de radiación existen en la zona de Palomares actualmente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021873

¿En qué estado se hallan los proyectos «Full Scale
Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host
Rock Phase II» y «A Large Scale In Situ Demonstration Test For Repository Sealing In An Argillaceous
Host Rock Phase II» presentadas al V Programa
Marco?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el criterio de selección de los tribunales de la convocatoria de 33 plazas para el cuerpo de
investigadores del Estado en el CIEMAT y quién ha
realizado la selección?

184/021876

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021874

¿Cuáles son las perspectivas de los titulados superiores contratados por obra y servicio fuera de convenio? ¿Cuáles serán los criterios de su fijación a la plantilla estable del CIEMAT?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Con qué criterio se han seleccionado los perfiles
de las 33 plazas para el cuerpo de investigadores del
Estado en el CIEMAT y quién ha realizado la selección
de perfiles?

184/021877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

De los 27 becarios que se han incorporado desde
1996, ¿Cuántos siguen en la actualidad? ¿Cuántos han
leído su Tesis Doctoral?

Francesca Martín Vigil, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas a Asociaciones y Fundaciones los años 1997, 1998, 1999, 2000
y 2001 para programas de Cooperación Internacional
al Desarrollo?

184/021878
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francesca Martín Vigil, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021881

¿Qué proyectos se tienen previstos para los próximos años en las instalaciones del CIEMAT con utilización de elementos radioactivos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021879

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

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

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria, el diputado que suscribe desea conocer la inversión que, con cargo a los Presupuestos del año 2001,
ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno Central en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

¿Qué planes alternativos al Almacenamiento Geológico Profundo contempla ENRESA para el almacenamiento de residuos radioactivos de alta actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2001.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuál es la inversión realizada por la Dirección
General de la Guardia Civil en las obras (Inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios) de Badajoz y Cáceres incluidas en los vigentes Presupuestos?
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Cuál es la inversión real efectuada con cargo a
las partidas dotadas para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (Inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios) en Cáceres y en Navalmoral de la Mata?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021884
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuál es la inversión real efectuada con cargo a
las partidas dotadas para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (Inversión
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios) en Cáceres y en Villafranca de los Barros?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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• ¿Qué inversiones ha realizado la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales en los programas que a continuación de relatan?

184/021886

0036 Restauración del Monasterio de Santa María
de Guadalupe.
0120 Restauración Catedral Coria.
0142 Restauración recinto amurallado de Trujillo.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué inversiones ha efectuado la Dirección
General de Carreteras en los programas que a continuación se detallan?
0970 Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejora, mejoras funcionales locales) en Extremadura.
0970 Actuaciones de seguridad vial en Extremadura.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión ha realizado la Dirección General
de Ferrocarriles en los programas que a continuación
se relatan?

184/021887
A la Mesa del Congreso de los Diputados

0660 Renovaciones de vía e instalaciones.
0151 L. A. V. Madrid-Cáceres-Mérida.
0152 L. A. V. Mérida-Badajoz.

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

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

92

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

Motivación

• ¿Qué inversión ha efectuado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la adquisición y acondicionamiento del INEM en Badajoz?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión real ha efectuado el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la construcción en
Extremadura de gimnasios en centros públicos de enseñanza que carezcan de ellos y no tengan ninguna instalación aneja equivalente que puedan utilizar?
• ¿Qué inversión real ha efectuado el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la Ampliación del
Museo Nacional de Arte Romano, en la Nueva Sede
dedicada a la Sección Visigoda y en la Rehabilitación
del Museo de Cáceres?
• ¿Qué inversión real ha efectuado el Ministerio de
Educación, Cultura y deportes en la reforma de la
B.P.E. de Cáceres?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

184/021889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021888
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué inversión efectuó la Entidad Pública
empresarial Correos y Telégrafos en la provincia de
Cáceres y en la provincia de Badajoz?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

184/021890
Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

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

• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

184/021892

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión
que, con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el
Gobierno Central en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A tal fin, formula las siguientes preguntas:

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

• ¿Qué inversión efectuó la Entidad Hidro Guadiana, S. A., en Badajoz? ¿En qué proyectos se ha materializado la inversión efectuada en esa provincia?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

184/021891

• ¿Qué inversión efectuó RENFE en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura? ¿En qué
actuaciones se materializó?
• ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión realizada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 en la
Comunidad de Extremadura
184/021893

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Para el mejor desempeño de su labor parlamentaria,
el diputado que suscribe desea conocer la inversión que,
con cargo a los Presupuestos del año 2001, ha realizado
desde el 1 de enero de al 31 de diciembre el Gobierno
Central en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A
tal fin, formula las siguientes preguntas:

Francisco Fernández Marugán, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

• ¿Qué inversión efectuó la entidad SEIASA DE
LA MESETA SUR, S. A., en la provincia de Badajoz?
¿En qué proyectos se ha materializado?

Pregunta escrita relativa a créditos, gastos y obligaciones en los PGE 2001
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¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio de
2001 y los gastos comprometidos y las obligaciones
reconocidas en la actualidad en todos y cada uno de los
proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades
Públicas Empresariales y Otros Organismos Públicos)
de los Presupuestos Generales del Estado 2001 que
afectan a la Comunidad de Extremadura?

184/021896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta por escrito, relativas a problemática medioambiental en la zona de la ría de Ferrol situada entre el
puente del ferrocarril y la desembocadura del río Belelle (Neda).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Francisco Fernández Marugán,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Las gentes que viven de la pesca y el marisqueo en
el municipio de Neda se encuentran con un grave problema de acceso a los bancos de almeja, provocado por
causas de deterioro medioambiental. Efectivamente, en
la bajamar tienen problemas para sacar sus embarcaciones por el canal del río Belelle en la ría, ya que éste
es cada vez más invadido por los lodos, con lo que su
profundidad disminuye y la navegación se hace imposible. Los mariscadores se ven obligados a arrastrar sus
embarcaciones empujándolas a pie e inmersos en el
agua.
Estos lodos fueron, en parte, arrastrados hasta la
desembocadura del río Belelle, una ribera en la que se
amarran las embarcaciones, después de que se desviase
el cauce de las aguas de la Depuradora de Neda por las
obras de la autovía desde el canal de Magdalena, que
iba paralelo a la vía del tren. Naturalmente, los lodos
matan los bancos de marisco y amenazan con llegar
hasta un importante banco de almeja fina, situado en la
confluencia de los canales de los ríos Grande de Xuvia
y Belelle. Las obras del puente de la autopista sobre la
ría están provocando también por el cambio de corrientes, derivado de la barrera que interrumpe el canal natural, la invasión por lodos y escombros. El resultado es
que se está cubriendo progresiva y lentamente por una
cada vez más espesa capa de lodo lo que era una extensa zona de arena fina muy apropiada para la cría de
almeja fina.
A las faenas del marisqueo se dedican más de sesenta embarcaciones que amarran en la desembocadura del
Belelle (Neda).
Es necesario y urgente el dragado del canal de este
río, ya que es el cauce natural para la salida y para el
regreso de las embarcaciones en la bajamar, hoy muy
dificultados. También sería necesaria una limpieza de
esta parte de la ría, cuya fauna —aún quedan, además
de almeja y berberecho, «sollas», lenguados, lubinas...
garzas, garcetas, cormoranes...— resiste, aunque seguramente con alteraciones por la contaminación derivada de tantos vertidos, de los rellenos y otras actividades
desde tierra.
La división de competencias y la forma de ejercerlas no contribuye más que al abandono y a la negligencia ante esta problemática. La ría de Ferrol, excepto en

184/021894
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.
Existe un convenio firmado entre el Ministerio de
Fomento, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat (entre otros) para diversas
infraestructuras del AVE a su paso por el termino de
L’Hospitalet (Tramo entre Gran Vía y Santos).
— ¿Qué desarrollo tiene programado el Ministerio
de Fomento del Convenio anteriormente citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/021895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La necesidad de unas nuevas dependencias de la
Policía Nacional en L’Hospitalet de Llobregat, es evidente de ahí la urgencia de la realización de la obra.
— ¿Tiene intención el Gobierno de la realización
de unas nuevas dependencias de la Policía Nacional en
L’Hospitalet?
— ¿Con qué calendario presupuestario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.
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La primera dificultad se deriva de la decisión de la
empresa adjudicataria de la obra, de iniciar las obras en
el tramo La Cartuja-El Burgo, cuando el tramo anterior, Zaragoza-La Cartuja, en el que esta mas necesitado del desdoblamiento por el altísimo volumen de trafico rodado que soporta, y por la necesaria adecuación
de este tramo a las conexiones con el Tercer y Cuarto
Cinturón de Ronda de Zaragoza.
Una segunda dificultad se deriva del retraso en las
obras añadido como consecuencia del incumplimiento
de las empresas eléctricas, telefónicas y de gas, en la
adecuación y nueva ubicación de sus redes de distribución.
Finalmente, el proyecto de desdoblamiento se esta
realizando sin haber previsto una serie de obras esenciales, como los pasos elevados para peatones, y las
vías de servicio para camiones, precisamente en una
zona repleta de polígonos industriales.
De esta forma, desde la inauguración de las obras
por el propio Ministro de Fomento, en julio pasado,
apenas se ha avanzado a un ritmo de 300 metros al mes.

lo referente a la pesca y al marisqueo, está controlada
por la Autoridad Portuaria, por el Ministerio de Defensa y por la Dirección General de Costas. No es precisamente una división competencial que induzca a la
coherencia y a la responsabilidad a la hora de actuar
con un conjunto inseparable que es el ecosistema de la
ría.
¿Piensa la Autoridad Portuaria o cualquier otra
Administración del Estado dragar el canal del río Belelle en la ría de Ferrol para que vuelva a su estado inicial
y pueda servir de cauce natural para la salida y el regreso de las embarcaciones de Neda en la bajamar? ¿Cuál
es la posición de Costas ante un eventual dragado del
canal del río Belelle en la ría?
¿Está vigilando Costas las consecuencias derivadas
del desvío del canal de Magdalena, como consecuencia
de las obras de la autovía, por el que corrían las aguas
de la Depuradora de Neda, hacia el canal del río Belelle, y en concreto la gran acumulación de lodos en esta
zona? ¿Está controlando las consecuencias, para el
banco del almeja fina situado en las confluencias de los
canales del río Grande y del Belelle, de la barrera
levantada por la empresa constructora del puente de la
autovía precisamente sobre el canal central de la ría?
¿Se piensa planificar la limpieza de lodos de toda esta
zona de la ría de Ferrol para no poner en peligro el gran
banco de marisco y paliar la contaminación?
¿Cuál sería la posición de Costas ante la posibilidad
de construir un pequeño pantalán para las embarcaciones destinadas al marisqueo en la ribera próxima a la
desembocadura del río Belelle?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cómo explica el Gobierno la decisión de la
empresa adjudicataria de las obras de desdoblamiento
de la carretera Nacional 232, en el tramo Zaragoza-El
Burgo de Ebro, de iniciar las obras en el tramo La Cartuja-El Burgo, cuando el tramo anterior, Zaragoza-La
Cartuja, es el que está más necesitado del desdoblamiento por el volumen de tráfico rodado que soporta, y
por la necesaria adecuación de este tramo a las conexiones con el Tercer y Cuarto Cinturón de Ronda de
Zaragoza?
• ¿Tiene previsto el Gobierno instar a las empresas
eléctricas, telefónicas y de gas, para que cumplan adecuadamente los plazos en la adecuación y nueva ubicación de sus redes de distribución, con el objeto de evitar que sea un factor de retraso añadido en estas obras?
• ¿Tiene previsto el Gobierno, ante su manifiesta
carencia en el proyecto de desdoblamiento, incluir la
ejecución de obras esenciales, como los pasos elevados
para peatones, y las vías de servicio para vehículos de
transporte?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Presentación Urán González,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/021897

La ejecución del desdoblamiento de la carretera
Nacional 232 (Zaragoza-Castellón), en el tramo Zaragoza-El Burgo de Ebro están desarrollándose en medio
de notables problemas, originados por una preocupante
descoordinación y falta de seguimiento en la ejecución
de las obras, cuyas consecuencias están recayendo
directamente sobre los usuarios de esta importante vía
de comunicación, y sobre los vecinos de las localidades
afectadas por las obras.

184/021898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
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En el embalse de La Estanca (Alcañiz, Teruel), se vienen denunciando graves desequilibrios de su ecosistema,
debido al parecer a una «eutrofización, causada por los
aportes de fósforo provenientes del agua que llega a La
Estanca por el canal y, en menor medida, por la descomposición de macrófitos acuáticos y los aportes de materia
orgánica procedente de las riberas, junto con el aterramiento que da lugar a la colmatación. La eutrofización
produce un “boom algal” en primavera y verano. Se trata
de una degradación progresiva del medio, de carácter teóricamente recuperable, pero tanto más costosa de recuperar cuanto mas tiempo se haya dejado transcurrir».
Estas frases de cita literal están extraídas de un estudio promovido ya en los años 1991 y 1992 por la Sociedad de Pesca Deportiva de Alcañiz. En el mismo se realizaba un diagnóstico de los problemas y sus causas, al
tiempo que se proponía un abanico de soluciones.
La falta de actuación hasta el momento no ha hecho
sino empeorar las cosas. Así, se han producido episodios
de aparición de algas tóxicas (microcistina), que han impedido la utilización del agua de la Estanca para el abastecimiento de agua de boca a los barrios rurales de Puigmoreno y Valmuel (Alcañiz). Ello está motivando una
importante preocupación y la consiguiente movilización
de las asociaciones de vecinos de los mencionados barrios.

ibones pirenáicos afectados por explotaciones hidroeléctricas, en los que todavía quedan restos de maquinaria y de material de obras por retirar, y sobre las previsiones de calendario que maneja el Ministerio de
Medio Ambiente para llevar a cabo las actuaciones previstas en ese convenio, a mediados del pasado mes de
julio el Gobierno respondía que la demora «se debe a
que los trabajos de redacción, supervisión y tramitación de los proyectos han llevado más tiempo del inicialmente estimado». De la misma forma, el Gobierno
argumentaba que «las actuaciones se iniciarán cuando
se haya procedido a la aprobación definitiva de los proyectos, a su licitación y a la obtención de la correspondiente financiación, no pudiéndose establecer con precisión, debido al estado actual de la tramitación, la
fecha de inicio de las obras».
• ¿Cuál es el estado actual de los trabajos de redacción, supervisión y tramitación de los proyectos incluidos en el convenio suscrito por el Ministerio de Medio
Ambiente en 1999 con varios ayuntamientos altoaragoneses, y otras instituciones y entidades, con el objeto
de proceder a la limpieza de 10 ibones pirenáicos afectados por explotaciones hidroeléctricas, en los que
todavía quedan restos de maquinaria y de material de
obras por retirar?
• ¿Cuál es previsión de fechas para la ejecución del
convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente
en 1999 con varios ayuntamientos altoaragoneses, y
otras instituciones y entidades, con el objeto de proceder a la limpieza de 10 ibones pirenáicos afectados por
explotaciones hidroeléctricas, en los que todavía quedan restos de maquinaria y de material de obras por
retirar, en lo referido a la aprobación definitiva de los
proyectos, a su licitación y a la obtención de la correspondiente financiación?

• ¿De que estudios o información dispone el
Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación actual
del embalse de la Estanca (Alcañiz, Teruel), en cuanto
a los problemas derivados de la eutrofización y colmatación del mismo?
• ¿Afecta esa circunstancia a los posibles usos del
agua del embalse y, en particular, a la salud de las personas o a la conservación del medio ambiente?
• ¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
adoptar alguna medida para atajar los posibles problemas detectados en el embalse de la Estanca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Presentación Urán González,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Presentación Urán González,
Diputada.

184/021900

184/021899
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las
que solicita respuesta por escrito, relativas a vial de
conexión O Couto-A Gándara (Narón).

A pregunta del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre las explicaciones a la paralización de la ejecución del convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente en 1999 con varios ayuntamientos altoaragoneses, y otras instituciones y
entidades, con el objeto de proceder a la limpieza de 10

Muchos vecinos del Ayuntamiento de Narón, y en
particular los del barrio de A Gándara, están preocupados por la desinformación existente en relación con la
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ejecución del proyecto de ramal de conexión O CoutoA Gándara desde el tronco de la autovía Fene-Ferrol en
construcción. Se trata de un ramal que, junto al acceso
al Polígono de Río do Pozo, y el acceso a la metalúrgica Megasa, va a ser construido y financiado por el
Ministerio de Fomento, ya que el tronco de la autovía
corre por cuenta de Audasa, después de que se le prorrogase la concesión de la A-9 por veinticinco años.

Ante esta situación tan desfavorable para el futuro
de una comarca que tiene un potencial tan manifiesto
para su desarrollo, donde la Presa de Siles tiene un gran
papel para que esto sea posible, nos gustaría conocer:
1. ¿Cuáles son los motivos de retraso de la ejecución de esta obra de infraestructura hidráulica hasta el
2005?
2. ¿Cuáles son las razones que han hecho que las
previsiones iniciales de inversión y objetivos de la
presa se hayan modificado?
3. ¿Cuál va a ser el papel de regulación que va a
tener esta presa con relación a la Cuenca del Guadalquivir y su consideración como alternativa a «Úbeda la
Vieja»?
4. ¿En que situación administrativa se encuentra
esta Presa?
5. ¿Qué procesos administrativos quedan por realizar?

¿Cuándo se va a construir el proyecto de vial O CoutoA Gándara? ¿Piensa Fomento acometer al mismo tiempo
el acceso al Polígono de Río do Pozo? ¿ De no ser así, cuál
es prioritario para el Ministerio? ¿No considera Fomento
que, teniendo en cuenta que el proyecto de vial O Couto-A
Gándara afecta a una importante zona urbana e incide en la
posibilidad de una nueva estructura urbanística de la
misma, debía de clarificarse su ejecución temporal para
tranquilidad y previsión por parte de los vecinos afectados
y del propio Ayuntamiento de Narón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/021901

184/021902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada
por Zaragoza, y Teresa Cunillera i Mestres, Diputada
por Lleida, y pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Motivación

Motivación

Los diputados del Partido Popular prometieron durante
el año 2001, en la Comarca de la Sierra de Segura de la
provincia de Jaén, que la Presa de Siles se iba a empezar a
construir en el 2002, creando unas perspectivas que se han
visto frustradas con la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado de 2002, en la que aparecía la actuación sin cuantificación presupuestaria para este ejercicio.
En la Programación Plurianual de estos presupuestos aparecía reseñado el inicio de la actuación para el 2005, muy
lejos de las promesas realizadas en su día.
Asimismo cuantificaron la actuación en 4.500 millones
de inversión que iban a permitir el regadío de más de 9.000
hectáreas en esta zona que necesita de esta infraestructura
para su desarrollo agrario y turístico. Con la aprobación del
Plan Hidrológico Nacional se ha cuantificado la actuación
en 2.000 millones de pesetas y la puesta en regadío de unas
3.000 hectáreas, muy lejana de las previsiones iniciales.

El pasado día 15 de diciembre, con motivo de la nieve
caída en algunas Comunidades Autónomas, así como de
la bajada de las temperaturas, se produjeron numerosas
alteraciones de las comunicaciones en España.
Como es conocido, numerosas carreteras quedaron
colapsadas. Varios responsables políticos han hecho
estos días declaraciones criticando a los ciudadanos por
salir con su automóvil a las carreteras cuando había
anunciado un temporal.
Dejando al margen la extravagancia de que algún
Gobierno achaque a la ciudadanía la responsabilidad de
saber cuándo se puede o no circular con el coche por las
carreteras, en lugar de informar, advertir y, en su caso,
prohibir o limitar la circulación, los ciudadanos que fueron precavidos y eligieron viajar en tren para no encontrarse con estos problemas, no tuvieron mejor suerte.
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Concretamente, la línea Barcelona-Madrid estuvo
afectada por numerosas incidencias, produciéndose
retrasos de muchas horas, abandono de muchos pasajeros en distintas estaciones y, sobre todo, una situación
de desinformación total en las estaciones.
Los servicios de megafonía de las estaciones no
informaron con detalle en ningún momento de la situación, limitándose a repetir insistentemente que, por
motivo de la situación climatológica, los trenes circulaban con retraso. Si un pasajero, inquieto por no saber si
el retraso se preveía de una, dos o diez horas, se dirigía
a la oficina de atención al viajero, después de otro tiempo interminable de cola, no obtenía una información
mucho más detallada. Esta es una práctica bastante
habitual en RENFE: no informar con detalle de las
razones de los retrasos y de la previsión sobre los mismos. Los perjuicios que esta actitud causa a los usuarios son numerosos, ya que tienen que permanecer
atentos durante mucho tiempo (a veces durante muchas
horas) por si les avisan que su tren saldrá, sin poder
moverse de estaciones abarrotadas de gente, sin poder
advertir a quienes les esperan de cuál va a ser su retraso
y sin poder plantearse la búsqueda de alternativas.
Por ejemplo, los pasajeros de la línea BarcelonaMadrid, cuyo tren debía haber salido a las 15,30 horas
de la estación de Sans, pudieron subir al tren a las 18,45
horas, después de permanecer tirados más de tres horas
en una estación de bote en bote. Sin embargo, al llegar
a la altura de Reus, se hizo bajar a los pasajeros cuyo
destino era Lleida, ya que el tren no podía pasar por
Lleida y tomaba un camino distinto hasta Zaragoza.
Desde Reus, se les volvió a llevar a Barcelona. RENFE
sabía perfectamente al salir el tren de Sans que iba a
tomar una vía alternativa sin pasar por Lleida, sin
embargo no se informó a los pasajeros por megafonía
de que no tomasen ese tren, causándoles un doble o triple perjuicio.
Ante esta situación formulan al Gobierno las
siguientes preguntas:

6. ¿Por qué, concretamente, no se advirtió por
megafonía en la estación del Sans a los pasajeros del
tren Barcelona-Madrid el 15 de diciembre por la tarde
que no pasaría por Lleida?
7. Los pasajeros que decidieron utilizar los trenes
esos días como medio de transporte y sufrieron innumerables perjuicios ¿tienen derecho a algún tipo de
indemnización?

1. ¿Es posible que la red de Ferrocarriles españoles no esté preparada en pleno siglo XXI para afrontar
un descenso de las temperaturas o la caída de nieve?
2. ¿Cuántos trenes sufrieron en España los días 15
y 16 de diciembre retrasos superiores a 30 minutos?
¿Cuál fue el retraso de cada uno de ellos y qué trayecto
realizaban?
3. ¿Cuáles fueron exactamente las razones del
retraso de cada uno de los trenes que llegó a su destino
más de 30 minutos después del horario previsto?
4. ¿Es cierto que se congelaron los cambios en
algunas zonas? Y, si es así ¿no están preparados los
cambios para no congelarse aunque haya temperaturas
por debajo de los 0 grados?
5. ¿Por qué cuando se produce una alteración de la
normalidad en los horarios no se informa por megafonía con detalle de cuál es el retraso que se prevé?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—María de las Mercedes Gallizo
Llamas, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Serón
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Serón?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/021904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Sorbas
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Sorbas?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Tíjola
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Tíjola?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021905
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/021907

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Tabernas
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Tabernas?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021906

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Turre
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Turre?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021908

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Vélez Blanco
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Vélez Blanco?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Vera
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Vera?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021909
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/021911

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Vélez Rubio
Preguntas:

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Víator
Preguntas:

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Vélez Rubio?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Víator?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/021912

• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Vícar
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Vícar?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021913

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 211 A,
para Inversiones Militares DIGEREN (Administración
y Servicios Generales de Defensa) del Ministerio de
Defensa, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Zurgena

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 211 A,
para Mobiliario y Enseres (Administración y Servicios
Generales de Defensa) del Ministerio de Defensa, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Zurgena?
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184/021916

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 542 C,
Municiones, Pólvora y Explosivos (Investigación y
estudios de las fuerzas armadas) del Ministerio de
Defensa, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 412 B,
para Equipos de sanidad (Asistencia hospitalaria en las
Fuerzas Armadas) del Ministerio de Defensa, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/021917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 213 A,
para Obras de todo tipo en Edificios e Instalaciones
(Modernización de las Fuerzas Armadas) del Ministerio de Defensa, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 412 B,
para Mantenimiento material de Sanidad (Asistencia
hospitalaria en las Fuerzas Armadas) del Ministerio de
Defensa, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/021918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 215 A,
para Material e instalaciones de enseñanza (Formación
de personal de las Fuerzas Armadas) del Ministerio de
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Defensa, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?

184/021923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 213 A,
para Obras Infraestructura del E.T. (Modernización de las
Fuerzas Armadas) del Ministerio de Defensa, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 213 A,
para Obras de todo tipo en Edificios e Instalaciones
(Modernización de las Fuerzas Armadas) del Ministerio de Defensa, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 214 A,
para Conservación, mejora y sustitución de viviendas
(Apoyo logístico) del Ministerio de Defensa, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
Proyectos de seguridad en entidades y organismos
públicos (Dirección y Servicios Generales de Fomento) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y
ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
para Adquisición, reforma y construcción de edificios
administrativos (Dirección y Servicios Generales de
Fomento), relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
Honorarios profesionales por redacción de proyectos,
direcciones de obra y estudios técnicos (Dirección y Servicios Generales de Fomento), del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001, especificando los proyectos, los gastos
comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Generales de Fomento) del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
Software, servicios periféricos (Dirección y Servicios
Generales de Fomento) del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
E. físicos, servicios periféricos (Dirección y Servicios
Generales de Fomento) del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
Hardware, servicios periféricos (Dirección y Servicios
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184/021930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa
432 A, Complejo sociocultural Estación Norte Zaragoza (Ordenación y fomento de la edificación) del Ministerio de Fomento, por importe de 99.999.649 de pesetas, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
2. ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa
432 A, Programa Camino de Santiago (Ordenación y
fomento de la edificación) del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
Museo del Fuego de Zaragoza (Ordenación y fomento
de la edificación) del Ministerio de Fomento, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432
A, Restauración Iglesia San Pedro de los Francos
en Calatayud (Zaragoza) (Ordenación y fomento de
la edificación) del Ministerio de Fomento, relativo
a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
Rehabilitación castillo de Ateca (Zaragoza) (Ordenación y fomento de la edificación) del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021932

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551
A, Formación de la cartografía básica y temática
(Cartografía y geofísica) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001, especificando los proyectos, los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?

184/021937
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 515 B,
Modernización de instrumentos en los aviones de la
Dirección General de aviación civil (Regulación y
supervisión de la aviación civil) del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-234, Desdoblamiento Daroca-Calatayud (Creación
de infraestructura de carreteras) del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Red arterial de Zaragoza (Creación de infraestructura
de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-232, Duplicación de calzada, El Burgo de EbroZaragoza (Creación de infraestructura de carreteras)
del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Cuarto cinturón de Zaragoza, Ronda Sur (Creación de
infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Prolongación Ronda de la Hispanidad, Tramo: N-330/
N-232 (Creación de infraestructura de carreteras) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?

184/021942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513-E,
Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón
(Conservación y explotación de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de
diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021943
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021941

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 E,
Actuaciones de Seguridad vial en Aragón (Conservación y explotación de carreteras) del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513
D, Variante de Calatayud (Creación de infraestructura
de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
Plan de supresión de pasos a nivel (Infraestructura de
transporte ferroviario) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
otras actuaciones en la red convencional (Infraestructura de transporte ferroviario) del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Alsasua (Infraestructura de transporte ferroviario) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
L.A.V. Zaragoza-Logroño (Infraestructura de transporte ferroviario) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
Zaragoza-Huesca-Canfranc (Infraestructura de transporte ferroviario) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
Instalaciones de seguridad, tramo Casetas-Castejón-
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184/021949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
Línea Alta Velocidad conexión Teruel-Zaragoza (Infraestructura del transporte ferroviario) del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Conexión N-232 con A-68 en Casetas (Creación de
infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Red arterial de Zaragoza, adecuación vía de la Hispanidad (Creación de infraestructura de carreteras) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Conexión de la A-68 con la N-232 (Creación de infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Acceso a Zaragoza desde la N-II (Creación de infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

184/021951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/021954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Autovía Sagunto-Aragón; Tramo Torrubia-María de
Huerva (Creación de infraestructura de carreteras) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Autovía Sagunto-Aragón; Tramo María de HuervaZaragoza (Creación de infraestructura de carreteras)
del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Autovía Sagunto-Aragón; Tramo Paniza-Torrubia
(Creación de infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 142 A,
A.P. de Zaragoza (Tribunales de Justicia y Ministerio
Fiscal) del Ministerio de Justicia, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021958
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/021956

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 142 A,
T.S.J. de Zaragoza (Tribunales de Justicia y Ministerio
Fiscal) del Ministerio de Justicia, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/021959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 142 A,
para Calatayud (Zaragoza) (Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal) del Ministerio de Justicia, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa para
Zaragoza, Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centros e Instituciones penitenciarias) del
Ministerio del Interior, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/021960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa para
Daroca, Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centros e Instituciones penitenciarias) del Ministerio del Interior, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 222 A,
para Obras en Zaragoza (Seguridad ciudadana) del
Ministerio del Interior, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
31 de diciembre de 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/021961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 521
B, Adquisición de medios fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones (Orden. y Prom. de
las telecomunicaciones y de la Sdad. de la Información) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, relati-
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vo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021966
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 541 A,
Mejora de la infraestructura Científica en Centros del
CSIC en la C. A. de Aragón (Investigación científica)
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

184/021964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 521 B,
Adquisición de transportables para análisis de redes
(Orden. y Prom. de las telecomunicaciones y de la
Sdad. de la Información) del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021967
Alfredo Arola Blanquet Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 542 L,
Infraestructura geológica y recursos del subsuelo
(Investigación geológico minera y medioambiental) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021968
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 521 B,
Adquisición instrumental medida sistemas digitales de
radiocomunicaciones (Orden. y Prom. de las telecomunicaciones y de la Sdad. de la Información) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuántas solicitudes previas a la interposición de
acciones colectivas de cesación, retractación o declarativa de cláusulas controvertidas sobre la adecuación a
la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y de la Directiva 93/13/CEE del
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Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores han sido
sometidas por las partes ante los Registradores de Condiciones Generales de Contratación desde la entrada en
vigor de la Ley, indicando los años y la provincia?
• ¿Cuántas propuestas de redacción alternativas
han sido aceptadas por las partes desde la entrada en
vigor de la Ley, indicando el asunto, la fecha y el lugar?

las Corporaciones Locales competentes en materia de
defensa de los consumidores, colegios profesionales y el
Ministerio Fiscal, en el marco de la Ley 7/1998 de 13 de
abril, sobre condiciones generales de la contratación, y de
la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de
1993, desde la entrada en vigor de la Ley, sobre cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
indicando la entidad, el asunto, la fecha y la provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021969

184/021971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• Número de juicios promovidos por las acciones
declarativa, de cesación o retractación y sentencias en
el marco de la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y de la Directiva
93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, desde la entrada en vigor de la Ley, indicando el asunto, la fecha del acto judicial y el lugar.

• Número de juicios promovidos por personas individuales, en el marco de la Ley 7/1998 de 13 de abril
sobre condiciones generales de la contratación, y de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993,
sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores, desde la entrada en vigor de la Ley,
indicando el asunto, la empresa demandada, la fecha,
la provincia y el resultado de los juicios (favorables o
negativos para los demandantes).

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021970

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
• Número de juicios promovidos por asociaciones o
corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas, Instituto Nacional de Consumo y órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas y de

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
• Número de sentencias en el marco de la Ley
7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de
la contratación, y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con consumidores, que decla-
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ren e impongan al demandado el deber de retractarse
de la recomendación que haya efectuado de utilizar las
cláusulas de condiciones generales de la contratación
que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro, desde la entrada en vigor de
la Ley, indicando asunto, la fecha de la sentencia, el
lugar y el sentido favorable o desfavorable para el
demandante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
• Sectores específicos de la contratación que deben
inscribirse obligatoriamente en el Registro de las condiciones generales de la contratación a instancias del
Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento ministerial correspondiente,
conforme a la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, y de la Directiva
93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, indicando la normativa que les afecta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
• Número de sentencias en el marco de la Ley
7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de
la contratación, y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores, que
reconozcan una cláusula como condición general de
la contratación y ordenen su inscripción (conforme a
lo previsto en el inciso final del apartado 2 del artículo 1 de la Ley), desde la entrada en vigor de la Ley,
indicando el asunto, la fecha de la sentencia, el lugar
y el sentido favorable o desfavorable para el demandante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
• Número de ejecutorias objeto de inscripción en
el Registro de las condiciones generales de la contratación en las que se recogen sentencias firmes estimatorias de cualquiera de las acciones a que se refiere el
apartado anterior, conforme a lo establecido por la Ley
7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la
contratación, y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo
de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, indicando el
asunto, la fecha de la sentencia y el lugar, desde la
entrada en vigor de la Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/021976

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los

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

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

• Persistencia en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente nulas objeto de inscripción en el
Registro de Condiciones Generales de la Contratación,
indicando el nombre y tipo de empresa, lugar de su
sede, fecha y sector de actividad.

• Número de anotaciones preventivas, inscripción
de las resoluciones judiciales y publicidad de las cláusulas en los términos en que resulten de los correspondientes asientos reguladas en la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre condiciones generales de la contratación,
indicando la dimensión de las empresas, sector de actividad, lugar de la sede, fecha y provincia de registro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021977
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/021979

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
El preámbulo de la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre
condiciones generales de la contratación señala que el
Registro de Condiciones Generales de la Contratación
va a posibilitar el ejercicio de las acciones colectivas, y
va a coordinar la actuación judicial, permitiendo que
ésta sea uniforme y no se produzca una multiplicidad
de procesos sobre la misma materia descoordinados y
sin posibilidad de acumulación.
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el funcionamiento del Registro de Condiciones Generales de la
Contratación, y de la actividad de los Registradores de
la Propiedad y Mercantiles como medio para hacer
efectivo el ejercicio de acciones contra las condiciones
generales no ajustadas a la Ley?

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
La inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación de acuerdo con la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación se configura como voluntaria, y legítima
ampliamente para solicitar su inscripción a cualquier
persona o entidad interesada, como fórmula para permitir la posibilidad efectiva de un conocimiento de las
condiciones generales.
• ¿Cuál es el número de empresas, indicando su
dimensión, sector de actividad, lugar de la sede, provincia y fecha de registro que han registrado voluntariamente los contratos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021978

184/021980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

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

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

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las empresas de telecomunicaciones desde la entrada en vigor de
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y el funcionamiento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación?
2. ¿Han facilitado el registro de sus contratos?
3. ¿Cuántas acciones de reclamación, judiciales,
de qué tipo, en qué fechas y en qué provincias promovidas por individuos o entidades ha habido, desde la
entrada en vigor de la Ley?

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las empresas relacionadas con el suministro de gas, petróleo y
derivados desde la entrada en vigor de la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y el funcionamiento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación?
2. ¿Han facilitado el registro de sus contratos?
3. ¿Cuántas acciones de reclamación, judiciales,
de qué tipo, en qué fechas y en qué provincias promovidas por individuos o entidades ha habido, desde la
entrada en vigor de la Ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021981

184/021983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las empresas encargadas del suministro de electricidad desde la
entrada en vigor de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación y el funcionamiento del Registro de Condiciones Generales de la
Contratación?
2. ¿Han facilitado el registro de sus contratos?
3. ¿Cuántas acciones de reclamación, judiciales,
de qué tipo, en qué fechas y en qué provincias promovidas por individuos o entidades ha habido, desde la
entrada en vigor de la Ley?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Puede informar el Gobierno sobre el desarrollo
normativo de este contenido de la Ley?
2. ¿Cuántas sentencias han sido hechas públicas?
3. ¿En qué fechas?
4. ¿Dónde se han hecho públicas?
5. ¿Qué empresas se han visto afectadas por la
publicación de las sentencias?

El capítulo V de la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación, regula la
publicidad, por decisión judicial, de las sentencias de
cesación o retractación (aunque limitando la publicidad
al fallo y a las cláusulas afectadas para no encarecer el
proceso) y su necesaria inscripción en el Registro de
Condiciones Generales de la Contratación.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:

184/021982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2001.—Ludivina García Arias, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/021984

adjudicación en las bases y su incidencia provincial, así
como una valoración del Gobierno.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021986
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa
542 L, Hidrogeológica y preservación del recurso
hídrico (Investigación geológico minera y medioambiental) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1997/16/03/0044: Obras en Almería correspondiente al
programa 222-A de la D. G. de la Policía
Motivación:

184/021985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Amparo Valcarce García, Diputada por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1997/16/03/0044: Obras en Almería es de 21,95 miles
de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1997/16/03/0044: Obras en Almería?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Motivación
Con relación al número de becas, tipos, su cuantía
total y su distribución en la provincia de León, recibidas durante los últimos diez años, es por lo que se pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué cantidad total, en cada anualidad, se ha
pagado en becas en la provincia de León? Especificar
el total y tipo de beca.
2. Indicar, en cada tipo de beca, la cantidad total
de becas solicitadas en cada anualidad y las razones
para su denegación.
3. Indicar porcentualmente, en cada tipo de becas,
la fecha en la que se han cobrado dichas becas.
4. Referido a las becas de idiomas, de todo tipo, de
estudiantes de la provincia de León; indicar la evolución total del número de becas, cantidades, criterios de

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1989/16/07/0005: Obras en Almería correspondiente al
programa 222-A de la D. G. de la Guardia Civil
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1989/16/07/0005: Obras en Almería es de 120,2 miles
de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1989/16/07/0005: Obras en Almería?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1994/1738/0025: N-340. Variante de Rioja-Intersección C-3326 correspondiente al programa 513-D de la
D. G. de Carreteras
Motivación:

184/021988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1990/17/04/1703: Autovía del Mediterráneo. T:Puerto
Lumbreras-Adra correspondiente al programa 513-D
de la D. G. de Carreteras
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1990/17/04/1703: Autovía del Mediterráneo. T:Puerto
Lumbreras-Adra es de 830,56 miles de euros. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes
preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1990/17/04/1703: Autovía del Mediterráneo. T:Puerto Lumbreras-Adra?

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1994/1738/0025: N-340. Variante de Rioja-Intersección C-3326 es de 75,4 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1994/1738/0025: N-340. Variante de
Rioja-Intersección C-3326?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1998/17/38/0725: Variante de Almería-Rioja correspondiente al programa 513-C de la D. G. de Carreteras
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1998/17/38/0725: Variante de Almería-Rioja es de
11.566,46 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1998/17/38/0725: Variante de AlmeríaRioja?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2000/17/20/0220: LAV Murcia-Almería correspondiente al programa 513-A de la D. G. de Ferrocarriles

en el proyecto 2000/17/20/0220: LAV Murcia-Almería?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En fecha 6 de febrero de 1997 la Agencia de Protección de Datos remitió un escrito al Ayuntamiento de
Oviedo por el que se le requerían un conjunto de informes sobre la gestión del servicio de recaudación tributaria y otros extremos.
• ¿En qué fecha remitió el Ayuntamiento de Oviedo esa información requerida?
• ¿Ha recibido la Agencia de Protección de Datos
en algún momento a partir de 1997 alguna solicitud de
autorización del Ayuntamiento de Oviedo para el uso
de cualquier fichero informático de ese ayuntamiento?
• ¿Cuál fue el contenido y la extensión de la solicitud?
• ¿Ha autorizado la Agencia de Protección de
Datos en algún momento a partir del Ayuntamiento de
Oviedo el uso de cualquier fichero informático de ese
ayuntamiento?
• ¿Cuál fue el contenido y el contenido de esa autorización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

Motivación:
184/021993
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
2000/17/20/0220: LAV Murcia-Almería es de 450,79
miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta
escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El colectivo de Médicos Ayudantes de Equipo Quirúrgico Interinos los componen en la actualidad 259

120

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

médicos dentro del INSALUD, de los cuales 54 desarrollan su actividad en Asturias.
Estos profesionales tienen titulación de especialista en las siguientes especialidades: Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Traumatología y
Ortopedia, Urología, Oftalmología y Otorrinolaringología con una media de permanencia en el INSALUD de 17 años. Sin embargo el INSALUD no
incluye (ni parece que tenga intención de hacerlo)
esa categoría profesional a concurso en la Ley
16/2001. Por ese motivo se plantea formular las
siguientes preguntas al Gobierno.

en el proyecto 1997/18/13/0006: Museo de Almería.
Construcción de nueva Sede?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

• ¿Cuáles son las razones por las que se ha excluido el colectivo de Médicos Ayudantes de Equipo Quirúrgico Interinos de la regulación contenida en la Ley
16/2001 de 21 de noviembre?
• ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno
para dar una solución definitiva al colectivo de Médicos Ayudantes de Equipo Quirúrgico Interinos, al igual
que se ha hecho con el resto de los trabajadores interinos del INSALUD?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021995

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2001/20/202/0003: Nuevas instalaciones en estación
experimental Z.A. correspondiente al programa 541-A
Motivación:

184/021994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1997/18/13/0006: Museo de Almería. Construcción de
nueva Sede correspondiente al programa 453-A
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1997/18/13/0006: Museo de Almería. Construcción de
nueva Sede es de 2.103,54 miles de euros. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes
preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
2001/20/202/0003: Nuevas instalaciones en estación
experimental Z.A. es de 901,52 miles de euros. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 2001/20/202/0003: Nuevas instalaciones
en estación experimental Z.A.?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1995/17/13/0065: Depuración y reutilización Campo de
Dalías correspondiente al programa 441-A de la D. G.
Obras Hidráulicas
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1995/17/13/0065: Depuración y reutilización Campo
de Dalías es de 18.703,1 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1986/17/06/1390: Riegos del Adra
(Beninar)?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/021998
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1995/17/13/0065: Depuración y reutilización Campo de Dalías?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1988/17/06/0806: Otras actuaciones Infr. Hidráulica.
Cuenca sur correspondiente al programa 512-A de la
D. G. Obras Hidráulicas
Motivación:

184/021997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1986/17/06/1390: Riegos del Adra (Beninar) correspondiente al programa 512-A de la D. G. Obras
Hidráulicas

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1988/17/06/0806: Otras actuaciones Infr. Hidráulica.
Cuenca sur es de 7.554,72 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1988/17/06/0806: Otras actuaciones
Infr. Hidráulica. Cuenca sur?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1986/17/06/1390: Riegos del Adra (Beninar) es de
102,49 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:

184/021999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1988/17/06/0906: Acondicionamientos Cauces Sur correspondiente al programa 512-A de la D. G. Obras Hidráulicas
Motivación:

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022001
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1988/17/06/0906: Acondicionamientos Cauces Sur es
de 705,81 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1988/17/06/0906: Acondicionamientos
Cauces Sur?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022000

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2001/23/06/0401: Restauración y acond. Usos Paraje
N. Punta Entinas correspondiente al programa 514-C
de la D. G. de Costas
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
2001/23/06/0401: Restauración y acond. Usos Paraje
N. Punta Entinas es de 601,01 miles de euros. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes
preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1998/23/06/0402: Camino Ribera 3.ª Fase correspondiente al programa 514-C de la D. G. de Costas

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 2001/23/06/0401: Restauración y acond.
Usos Paraje N. Punta Entinas?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1998/23/06/0402: Camino Ribera 3.ª Fase es de
1.502,53 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001 en
el proyecto 1998/23/06/0402: Camino Ribera 3.ª Fase?

184/022002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1994/17/15/0104: Regeneración borde litoral de Almería correspondiente al programa 514-C de la D. G. de
Costas
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto 1994/17/15/0104: Regeneración borde litoral
de Almería es de 12,02 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 1994/17/15/0104: Regeneración borde
litoral de Almería?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

en el proyecto 1994/17/15/0204: Rehabilitación borde
marítimo de Almería (Romanilla)?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2000/23/06/01401: Recuperación playa de las Ollas
correspondiente al programa 514-C de la D. G. de Costas
Motivación:

184/02203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
1994/17/15/0204: Rehabilitación borde marítimo de
Almería (Romanilla) correspondiente al programa 514C de la D. G. de Costas
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto
1994/17/15/0204: Rehabilitación borde marítimo de
Almería (Romanilla) es de 12,02 miles de euros. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto 2000/23/06/01401: Recuperación playa de las
Ollas es de 336,15 miles de euros. Por ello, solicito
al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 2000/23/06/01401: Recuperación playa
de las Ollas?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2000/23/06/0402: Recuperación ambiental Playa del
Censo correspondiente al programa 514-C de la D. G.
de Costas

en el proyecto 2000/23/06/0403: Regeneración playa
de La Caracola?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto 2000/23/06/0402: Recuperación ambiental
Playa del Censo es de 496,99 miles de euros. Por
ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el proyecto 2000/23/06/0402: Recuperación ambiental Playa del Censo?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto
2000/23/06/0403: Regeneración playa de La Caracola
correspondiente al programa 514-C de la D. G. de Costas
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en el proyecto 2000/23/06/0403: Regeneración playa de La
Caracola es de 151,42 miles de euros. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001

184/022007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Fecha prevista para el inicio de las obras en la Autovía
del Mediterráneo. Tramo: Adra-Motril
Motivación
La redacción de los proyectos correspondientes a
los tres subtramos de la autovía del Mediterráneo que
componen el tramo Adra-Motril llevan un retraso considerable (estaba previsto que a finales del año 2000
estuviesen terminados). Es una aspiración de los ciudadanos de Almería que citado tramo Adra-Motril esté
terminado en el año 2005, fecha de celebración de los
Juegos del Mediterráneo en Almería. Por ello, solicito
al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que comiencen las obras en el tramo Adra-Motril de la Autovía del
Mediterráneo?
• ¿Considera el Gobierno posible que el citado
tramo esté concluido para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Fecha prevista para el inicio de las obras en la línea de
Alta Velocidad Murcia-Almería
Motivación
En «BOE» número 291, de 5 de diciembre, se anunciaba la fase de información pública para el estudio
informativo del proyecto: Corredero Mediterráneo de
Alta Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿En qué fecha tiene el Gobierno previsto que se
puedan sacar a licitación los proyectos de obra del citado tramo?
• ¿Considera el Gobierno que el citado tramo de
Alta Velocidad podría estar en funcionamiento para el
año 2005 como fue prometido por dirigentes del Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Tiene el Gobierno previsto crear en un futuro
inmediato nuevos juzgados en la provincia de Almería?
• En caso afirmativo ¿En qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Denuncias de tráfico en la red de carreteras de la provincia de Almería
Pregunta:
• ¿Número de denuncias de tráfico durante los
años 1999, 2000 y 2001 en la red de carreteras de la
provincia de Almería? Desglosado por carreteras.

184/022009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Previsión de creación de nuevos juzgados en la provincia de Almería
Motivación
El fuerte crecimiento económico del poniente almeriense, la enorme concentración mercantil, el incremento de la actividad turística, el gran número de
población activa asalariada y la llegada masiva de
extranjeros han generado una importante carga de trabajo en los juzgados, superior a las previsiones y a la
capacidad real de los órganos judiciales actuales, lo que
avala la necesidad de acometer con la prontitud necesaria la solución a los conflictos que requieren intervención judicial. Por ello, solicito al Gobierno respuesta
escrita a las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión real realizada por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en el año 2001
Motivación
El presupuesto del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para el año 2001 asciende a 393.526 millones
de pesetas, destinados a los corredores de alta veloci-
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dad diseñados en el llamado Plan de Infraestructuras
2000-2007. Por ello, solicito al Gobierno respuesta
escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2001 realizada por GIF?
• ¿Cuál es el desglosado de la inversión por Corredores de Alta Velocidad?
• ¿Cuál es el desglosado por comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en el puerto de Almería en el año
2001
Motivación
La inversión prevista en el puerto de Almería en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 es
de 3.348 millones de pesetas. 2.148 millones corresponden al Ente Puertos del Estado y 1.200 inversión
privada. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita
a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2001 en el
puerto de Almería?
• ¿A cuánto asciende la inversión del Ente Puertos
del Estado y la inversión privada?

184/022012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La normativa del Impuesto de Hidrocarburos establece que la base imponible, para evitar las distorsiones
ocasionadas por la temperatura en el volumen de los
hidrocarburos líquidos, estará constituida por el volumen del producto a la temperatura de 15 ºC.
Las cantidades resultantes de la medición a 15º son
las cifras sobre las que la Agencia Tributaria liquida el
Impuesto referido a los operadores petrolíferos. Sin
embargo esas mismas operadoras han liquidado a las
gasolineras dicho impuesto a distintas temperaturas
(por lo general superior a 15 ºC).
De ello se desprende, que las Compañías Petrolíferas cobran a las gasolineras unas cantidades como
Impuesto de Hidrocarburos, superiores a las que entregan a la Agencia Tributaria.
— ¿Qué control lleva el gobierno sobre esta diferencia recaudatoria?
— ¿Qué actuaciones piensa realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en los puertos de Andalucía en el
año 2001
Preguntas:
• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2001 en los
puertos de Andalucía?
• ¿A cuánto asciende la inversión del Ente Puertos
del Estado y la inversión privada?
• ¿Cuál es el desglosado de la inversión por puertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/022015

184/022017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Inversión realizada en el aeropuerto de Almería en el
año 2001
Motivación
La inversión prevista en el aeropuerto de Almería en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
es de 438 millones de pesetas. Por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a la siguiente pregunta:
• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2001 en el
aeropuerto de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Previsión de una casa cuartel de la Guardia Civil en La
Mojonera (Almería)
Motivación
El municipio de La Mojonera (Almería) ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional
(30,4%) en los últimos años derivado de un importante desarrollo y dinamismo económico. Por lo que
se debía de mejorar la seguridad ciudadana. Por ello,
solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes
preguntas:
• ¿Tiene el Gobierno previsto establecer una Casa
Cuartel de la Guardia Civil en el municipio de La
Mojonera?
• En caso afirmativo ¿Cuál es la fecha prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en los aeropuertos de Andalucía en
el año 2001
Preguntas:
• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2001 en aeropuertos de Andalucía?
• ¿Cuál es el desglosado de la inversión por aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Accidentes en las carreteras de Almería entre los años
1997 y 2001
Preguntas:
• ¿Cuál es el número de accidentes producidos en
las carreteras de la provincia de Almería entre los años
1997 y 2001?
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• ¿Cuál es el desglosado de los accidentes por
carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022019

184/022021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Puntos negros en las carreteras de Almería

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Número de accidentes en las carreteras de Andalucía
entre los años 1997 y 2001

Pregunta:
• ¿Cuáles son los puntos considerados como
negros en las carreteras de Almería desde la perspectiva del número de accidentes producidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas:
• ¿Cuál es el número de accidentes ocurridos en
las carreteras de Andalucía entre los años 1997 y 2001?
• ¿Cuál es el desglosado de accidentes por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022020

184/022022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Actuaciones del «SEPES» en la provincia de Almería
entre los años 1996 y 2001

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Preguntas:

Medidas tomadas por el Gobierno para reducir el
número de accidentes en las carreteras de Andalucía

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta:

• ¿Qué actuaciones ha desarrollado en la provincia
de Almería el SEPES entre los años 1996 y 2001?
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada?
• ¿Qué nuevas actuaciones hay previstas?

• ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno
entre los años 1997 y 2001 para reducir el número de
accidentes en las carreteras de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

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

Inversión de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias en Almería entre los años 1996 y 2001

Evolución de la construcción de Viviendas de Protección Oficial en Andalucía durante el período 1995-2001

Preguntas:

Preguntas:

• ¿Qué inversiones ha realizado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Almería entre los
años 1996 y 2001?
• ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo con la
citada inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuál ha sido la evolución entre los años 1995 y
2001 del número de Viviendas de Protección Oficial
construidas en Andalucía?
• ¿Cuál es el desglosado por provincias?
• ¿Cuál ha sido la evolución en el precio medio de
la Vivienda de Protección Oficial en estos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022024
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022026

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Evolución de la construcción de viviendas libres en
Andalucía durante el período 1995-2001

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Preguntas:

Detalle de ingresos y gastos en el aeropuerto de Almería

• ¿Cuál ha sido la evolución entre los años 1995 y
2001 del número de viviendas libres construidas en
Andalucía?
• ¿Cuál es el desglosado por provincias?
• ¿Cuál ha sido la evolución en el precio medio de
la vivienda libre en estos años?

Pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuáles han sido, pormenorizados en las distintas tasas y conceptos de gasto, los ingresos y gastos del
aeropuerto de Almería entre los años 1996 y 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022027
184/022025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Evolución del número de agentes de la Guardia Civil
entre los años 1996 y 2001 en la provincia de Almería

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Número de estaciones depuradoras de aguas residuales
en la provincia de Almería

Preguntas:
• ¿Cuál ha sido la evolución en el número de agentes de la Guardia Civil entre los años 1996 y 2001 en la
provincia de Almería? Especificar plantilla y efectivos
reales.
• ¿Cuál es el desglosado del número de agentes por
cuarteles? Especificar plantilla y efectivos reales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas:
• ¿Cuántas Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) hay en la provincia de Almería?
• ¿En que municipios están ubicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022030

184/022028

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en la conexión Negratín-Almanzora

Evolución del número de agentes del Cuerpo Superior
de Policía entre los años 1996 y 2001
Preguntas:
• ¿Cuál ha sido la evolución en el número de agentes del Cuerpo Superior de Policía entre los años 1996
y 2001 en la provincia de Almería? Especificar plantilla y efectivos reales.
• ¿Cuál es el desglosado del número de agentes por
comisarías? Especificar plantilla y efectivos reales.

Motivación
La conexión Negratín-Almanzora está contemplada en el R. D. Ley 9/1998, de 28 de agosto y en el
anexo del Plan Hidrológico Nacional y forma parte
del llamado Plan de Almería, a pesar de los innumerables anuncios de comienzo de obras fallidos, ya
por fin el Ministro Matas recientemente puso la primera piedra de las tan necesarias obras para Almería. Por ello, solicito respuesta escrita a las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta obra
a 31 de diciembre de 2001?
• ¿Cuál es la inversión que tiene prevista ACUSUR
para esta obra en el año 2002?
• ¿En qué fecha se estima que estará terminada la
citada conexión?

184/022029

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/022031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en la impulsión desde la desaladora
de Carboneras (Almería)

• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta obra
a 31 de diciembre de 2001?
• ¿Cuál es la inversión que tiene prevista ACUSUR
para esta obra en el año 2002?
• ¿En qué fecha se estima que estará terminada la
citada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/022033
Una de las obras complementarias de la Desaladora
de Carboneras es la «impulsión desde la Desaladora
de Carboneras», obra que tiene un presupuesto de
8.450 millones de pesetas (50,79 millones de euros).
Por ello, solicito respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta obra
a 31 de diciembre de 2001?
• ¿Cuál es la inversión que tiene prevista ACUSUR
para esta obra en el año 2002?
• ¿En qué fecha se estima que estará terminada la
citada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en la conducción Almanzora-Venta
del Pobre
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en la conducción Venta del PobreNíjar
Motivación
Una de las obras complementarias de la Desaladora
de Carboneras es «la conducción Venta del PobreNíjar», con un presupuesto de 7.845 millones de pesetas (47,15 millones de euros). Por ello, solicito respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta obra
a 31 de diciembre de 2001?
• ¿Cuál es la inversión que tiene prevista ACUSUR
para esta obra en el año 2002?
• ¿En qué fecha se estima que estará terminada la
citada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una de las obras complementarias de la Desaladora
de Carboneras es «la conducción Almanzora-Venta del
Pobre», con un presupuesto de 4.500 millones de pesetas (27,05 millones de euros). Por ello, solicito respuesta escrita a las siguientes preguntas:

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

184/022036
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversión realizada en la desaladora de Carboneras
Motivación
El proyecto de Desaladora de Carboneras tiene un
presupuesto en la primera fase de 14.775 millones de
pesetas (88,80 millones de euros). Por ello, solicito respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta actuación a 31 de diciembre de 2000?
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en el año
2001 en este proyecto?
• ¿Cuál es la inversión prevista para el año 2002?
• ¿Cuál es la fecha previsible de terminación de
este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión realizada en el proyecto saneamiento, depuración y reutilización de aguas en el campo de Dalías
Motivación
La inversión prevista en el proyecto denominado
«Saneamiento, depuración y reutilización de aguas en
el campo de Dalías» es de 8.865 millones de pesetas
(53,28 millones de euros). Por ello, solicito respuesta
escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada a 31 de
diciembre de 2001 en saneamiento?
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada a 31 de
diciembre de 2001 en depuración?
• ¿Se han terminado las obras de depuración?
• ¿Qué presupuesto hay previsto en el año 2002
para saneamiento? ¿Cuándo se terminarán estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Inversión realizada en las actuaciones medioambientales complementarias a la desaladora de Carboneras

184/022037

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una de las obras complementarias de la Desaladora
de Carboneras son «las actuaciones medioambientales», con un presupuesto de 900 millones de pesetas
(5,41 millones de euros). Por ello, solicito respuesta
escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en esta actuación a 31 de diciembre de 2001?
• ¿Cuál es la inversión que tiene prevista ACUSUR
para esta obra en el año 2002?
• ¿En qué fecha se estima que estará terminada la
citada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión prevista en la obra de «Adecuación del
Encauzamiento del Río Adra»
Motivación
El Anexo II de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional, y anteriormente el Real Decreto Ley 9/1998,
prevén la obra «Adecuación del Encauzamiento del Río
Adra», el presupuesto de esta actuación, según información del propio Gobierno, es de 1.594 millones de
pesetas (9,58 millones de euros), la gestión de esta
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actuación corresponde directamente al Ministerio de
Medio Ambiente. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión hay previsto realizar en el año
2002 en esta actuación?
• ¿Cuándo está previsto que se inicien las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión prevista en la actuación limpieza y defensa
parcial de márgenes de la Rambla de «El Pantano»
Níjar (Almería)

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión prevista en la actuación encauzamiento del
Río Andarax (Almería)
Motivación
El Anexo II de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional, y anteriormente el Real Decreto Ley 9/1998,
prevén la obra «Adecuación del Encauzamiento del Río
Adra», el presupuesto de esta actuación, según información del propio Gobierno, es de 2.850 millones de
pesetas (17,13 millones de euros), la gestión de esta
actuación corresponde directamente al Ministerio de
Medio Ambiente. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión hay previsto realizar en el año
2002 en esta actuación?
• ¿Cuándo está previsto que se inicien las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El Anexo II de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional, y anteriormente el Real Decreto Ley 9/1998,
prevén la obra «Adecuación del Encauzamiento del Río
Adra», el presupuesto de esta actuación, según información del propio Gobierno, es de 814 millones de
pesetas (4,89 millones de euros), la gestión de esta
actuación corresponde directamente al Ministerio de
Medio Ambiente. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión hay previsto realizar ene l año
2002 en esta actuación?
• ¿Cuándo está previsto que se inicien las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

184/022040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Expedientes del Ministerio de Fomento tramitados por
vía de emergencia en el año 2001
Motivación
Un seguimiento eficaz del presupuesto exige conocer las distintas formas de contratación empleadas por
la administración en la licitación de la obra pública.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuántos expedientes del Ministerio de Fomento
se han tramitado a 31 de diciembre de 2001 por la vía
de emergencia?
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• ¿Cuál es el desglosado de expedientes por comunidades autónomas y provincias?

Denuncias por agresión sexual en la provincia de
Almería en el año 2001

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas:
• ¿Cuántos delitos de agresión sexual se han registrado durante el año 2001 en la provincia de Almería?
• ¿Cuál es su distribución por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Expedientes del Ministerio de Medio Ambiente tramitados por vía de emergencia en el año 2001
Motivación
Un seguimiento eficaz del presupuesto exige conocer las distintas formas de contratación empleadas por
la administración en la licitación de la obra pública.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Denuncias por malos tratos en la provincia de Almería
en el año 2001
Preguntas:

• ¿Cuántos expedientes del Ministerio de Medio
Ambiente se han tramitado a 31 de diciembre de 2001
por la vía de emergencia?
• ¿Cuál es el desglosado de expedientes por comunidades autónomas y provincias?

• ¿Cuál es el número de denuncias por malos tratos
realizadas en la provincia de Almería durante el año
2001?
• ¿Cuál es la distribución por municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022042

184/022044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Delitos cometidos en la provincia de Almería en el año
2001
Preguntas:
• ¿Cuál es el número de delitos cometidos en la
provincia de Almería durante el año 2001?
• ¿Cuál es la distribución por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
RENFE, según los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, tenía previsto dedicar a esta finalidad 1.313 millones de pesetas. Por ello solicito al
Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas.
• ¿Cuál es la inversión real llevada a cabo por
RENFE a 31 de diciembre de 2001 en el programa de
eliminación de pasos a nivel?
• ¿Cuál es la distribución de la inversión por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Siniestralidad laboral en la provincia de Almería en los
años 2000 y 2001
Pregunta:
• ¿Cuántos accidentes laborales se han producido
en los años 2000 y 2001 en la provincia de Almería?
Desglosados por niveles de gravedad y por sectores
económicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/022047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Inversión real de la Dirección General de Ferrocarriles
en la eliminación de pasos a nivel
Motivación
La Dirección General de Ferrocarriles tenía previstos 4.845 millones de pesetas para la eliminación
de pasos a nivel 2.995 más 1.850 para la eliminación
de la barrera ferroviaria de Burgos. Por ello solicito
al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la inversión real llevada a cabo por la Dirección General de Ferrocarriles a 31 de diciembre de 2001
en el programa de eliminación de pasos a nivel?
• ¿Cuál es la distribución según los dos conceptos
señalados en la motivación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Inversión real de RENFE en el programa de eliminación de pasos a nivel
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184/022048

el peligro que ello representa. Por ello solicito al
Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Estado del proyecto «acondicionamiento de la travesía
de Adra pp.kk. 386 al 393,50 CN-340» (Almería)

• ¿Cuáles son las razones de que el Ministerio de
Fomento no haya procedido a la iluminación de la mencionada rotonda?
• ¿Cuándo tiene el Gobierno previsto acometer
dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Con fecha 4 de mayo de 2001 el Gobierno respondía a la pregunta parlamentaria 184/008433 que se estaba trabajando en la redacción del proyecto «acondicionamiento de la travesía de Adra pp.kk. 386 a 396,50
CN-340» como fase previa de su cesión al ayuntamiento de Adra. Por ello solicito al Gobierno respuesta
escrita a las siguientes preguntas:
• ¿En qué situación está la redacción del mencionado proyecto?
• ¿En qué fecha estima el Gobierno que se podrá
hacer la cesión de la mencionada travesía al ayuntamiento de Adra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Iluminación de la primera rotonda que hay a la salida
de la Avda. de Federico García Lorca de la Autovía del
Mediterráneo (Almería)

184/022050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1988/17/04/9007 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 49.940.471 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1988/17/04/9007?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/022051

Cuando han pasado dos años desde la terminación
de la primera rotonda que hay a la salida de la Avenida
de Federico García Lorca, esta rotonda, competencia
del Ministerio de Fomento, sigue sin ser iluminada con

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1992/17/38/9010 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022053

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 30.279.801 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1992/17/38/9010?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9030 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 3.495.689 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1993/17/38/9006 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9030?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 59.024.757 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1993/17/38/9006?

184/022054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

138

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9040 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

184/022056

Motivación:

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

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 42.130.433 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9040?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9150 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.070.035 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022055

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9150?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9115 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022057
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 11.289.890 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9115?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9245 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 5.944.856 miles de pese-
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tas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9245?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022058

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9280 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1996/17/38/9280 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9270 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9280?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022060

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 3.652.370 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9270?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022059

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9300 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.063.374 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9300?

140

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9500 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 14.500.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9500?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1996/17/38/9400 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
184/022063
Motivación:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 13.292.434 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

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

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1996/17/38/9400?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1997/17/38/9110 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 259.643 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022062

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1997/17/38/9110?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

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

Motivación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022064

tas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1997/17/38/9140 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1998/17/38/9124?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022066

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 7.485.283 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1997/17/38/9140?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1998/17/38/9124 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1998/17/38/9600 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 8.050.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1998/17/38/9600?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:

184/022067

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 6.994.819 miles de pese-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/38/8100 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022069

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 5.309.684 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/38/8100?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/38/9060 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 2.141.078 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/38/9060?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/38/8200 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.021.500 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/38/8200?

184/022070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/38/9160 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

184/022072

Motivación:

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

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.765.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/38/9160?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/38/9235 correspondiente al programa 513-D
de la DGC
Motivación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 8.196.890 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022071

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/38/9235?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/38/9170 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 4.300 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

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

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/38/9170?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/38/9250 correspondiente al programa 513-D
de la DGC

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 3.068.742 miles de pese-

144

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

tas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/38/9250?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/38/8201 correspondiente al programa 513-E
de la DGC

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/38/8202 correspondiente al programa 513-E
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 4.000.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/38/8202?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:

184/022076

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 88.240.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/38/8201?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022075

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/38/9201 correspondiente al programa 513-E
de la DGC
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.160.000 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/38/9201?
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• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1994/17/39/9130 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 6.125.679 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1987/23/03/9010 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1994/17/39/9130?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022079

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 11.915.343 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1987/23/03/9010?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022078

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1994/17/39/9750 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 2.177.076 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1994/17/39/9750?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022080

tas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1995/17/39/9100 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1995/17/39/9110?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022082

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 10.060.197 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1995/17/39/9100?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1995/17/39/9110 correspondiente al programa 513-A
de la DGF

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1995/17/39/9300 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 7.969.502 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1995/17/39/9300?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:

184/022083

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 7.910.975 miles de pese-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

147

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

CONGRESO

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1995/17/39/9400 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:

• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022085

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 2.994.671 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1995/17/39/9400?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2000/17/20/9120 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.281.250 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/20/8100 correspondiente al programa 513-A
de la DGF

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2000/17/20/9120?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 866.039 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/20/8100?

184/022086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2000/17/20/9150 correspondiente al programa 513-A
de la DGF

184/022088

Motivación:

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

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 4.683.097 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2000/17/20/9150?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/40/9170 correspondiente al programa 513-A
de la DGF
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 14.230.278 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/40/9170?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

184/022087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
2001/17/40/9160 correspondiente al programa 513-A
de la DGF

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022089

Motivación:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 1.595.393 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

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

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 2001/17/40/9160?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/8100 correspondiente al programa 431-A
de la DGVAU

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 500.000 miles de pesetas.
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Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/8100?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/8200 correspondiente al programa 431-A
de la DGVAU

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/8300 correspondiente al programa 431-A
de la DGVAU
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 150.000 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/8300?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:

184/022092

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 550.000 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/8200?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022091

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/9010 correspondiente al programa 431-A
de la DGVAU
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 646.324 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/9010?
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• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/8201 correspondiente al programa 432-A
de la DGVAU
Motivación:
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 921.895 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/8201?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1988/17/07/9101 correspondiente al programa 432-A
de la DGVAU
184/022095
Motivación:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 4.071.805 miles de pesetas. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

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

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1988/17/07/9101?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

Preguntas al Gobierno relativas al superproyecto
1999/17/09/8301 correspondiente al programa 432-A
de la DGVAU

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La inversión prevista en el Anexo de Inversiones
Reales del Ministerio de Fomento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en el superproyecto 1992/17/38/9010 es de 700.000 miles de pesetas.
Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita a las
siguientes preguntas:

184/022094

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en el superproyecto 1999/17/09/8301?
• ¿Cuáles han sido los pagos efectuados?

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

Motivación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022096

• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Abla
Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Abla?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Albox

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Albox?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Adra
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Adra?

184/022099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Alhama de Almería
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
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del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Alhama de Almería?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

tituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Antas

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Antas?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Almería
Preguntas:

184/022102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Almería?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Arboleas

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Arboleas?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Ins-

184/022103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Benahadux
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Benahadux?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Cajáyar
Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Cajáyar?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022104

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Berja
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Berja?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Cantoria
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Cantoria?
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• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Cuevas de Almanzora?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022107

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Carboneras
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Carboneras?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Chirivel
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Chirivel?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Cuevas de Almanzora

184/022110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Dalías

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

Preguntas:

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Fines

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Dalías?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Fines?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022111

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022113

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Ejido (El)

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

Preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Ejido (El)?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Fiñana

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Fiñana?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022112

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas:

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/022114

• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Gádor
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Gádor?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Garrucha
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Garrucha?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022117
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Gallardos (Los)
Preguntas:

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

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Gallardos (Los)?

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Huércal de Almería
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Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Huércal de Almería?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Láujar de Andarax
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Láujar de Andarax?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Huércal Overa
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Huércal Overa?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Lubrín
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Lubrín?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022121

184/022123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Macael
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Macael?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022122

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Mojácar
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Mojácar?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en María

184/022124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en María?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Mojonera (La)
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Mojonera (La)?
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• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Olula del Río?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022125

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Níjar

184/022127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través del
INEM, en los programas de Fomento de Empleo en Níjar?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Oria
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Oria?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/022128

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Olula del Río

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

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

184/022130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Pechina
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Pechina?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Purchena
Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Purchena?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?

184/022129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022131
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Pulpí
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Pulpí?
• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Importe destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001 a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los programas
de Fomento de Empleo en Roquetas de Mar
Preguntas:
• ¿Qué importe destinó el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales entre los años 1996 y 2001, a través
del INEM, en los programas de Fomento de Empleo en
Roquetas de Mar?
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• ¿Cuál fue el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados en cada programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
las previsiones del Gobierno respecto de la mejora de
los accesos a la playa de Caión (A Laracha, A Coruña).
Recientemente, el Ayuntamiento de Laracha solicitó
a la Demarcación de Costas de Galicia la mejora de los
accesos a la playa de Salseiras, en la parroquia de
Caión, a través de la construcción de dos nuevos accesos a la misma y de la mejora del acceso actualmente
existente.
Dado que el coste de las obras no es en absoluto elevado y dado que, además, la playa de Caión es uno de
los principales atractivos turísticos del municipio de
Laracha y, por tanto, una importante fuente de actividad económica para el mismo, se formulan las siguientes cuestiones:
¿Va a acometer el Gobierno la mejora del acceso
existente a la playa Salseiras y la construcción de dos
nuevos accesos a la misma, tal y como, al parecer, le ha
solicitado el Ayuntamiento de Laracha? ¿En qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
la situación del edificio de A Terraza, en A Coruña,
sede de la delegación de TVE y RNE en Galicia.

El uso de este edificio, del que es titular el municipio
coruñés, fue cedido a RTVE con el único compromiso
de que se encargase del mantenimiento y de la conservación del edificio. Sin embargo, hasta el momento, la
despreocupación de RTVE ha hecho gala, ha llevado al
edificio a un lamentable estado de conservación, hasta
el punto de que el Ayuntamiento de A Coruña ha llegado incluso a amenazar con desalojar el edificio si por
parte del ente estatal no se cumplía su compromiso.
Así pues, a la vista de estos hechos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Cuándo va a iniciar el Gobierno la debida reparación y reforma del edificio de A Terraza, dando así
cumplimiento a los compromisos adquiridos con el
municipio de A Coruña? ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se van a realizar estas obras? ¿En qué plazo
estarán finalizadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
la seguridad en la autopista A-9 a su paso por los municipios de Miño y Paderne (A Coruña).
A las 7.45 horas del pasado día 18 de diciembre, un
vehículo que circulaba por el puente de la autopista A-9
que comunica los municipios de Miño y Paderne se precipitó al vacío, y tras una caída de más de 40 metros, se
estrelló en las marismas del río Landro provocando la
muerte de su conductora y única ocupante.
Al parecer este vehículo, que circulaba en dirección
a A Coruña, chocó contra un camión articulado antes
de romper la valla de la mediana de la autopista e iniciar su caída. Aunque parece claro que las circunstancias meteorológicas no fueron ajenas a este fatal accidente, con el afán de que no se vuelvan a producir
siniestros similares se formulan las siguientes cuestiones:
¿Por qué razón la valla que protege al viaducto de la
A-9 entre Paderne y Miño, no pudo retener al vehículo
que, sobre las 7.45 horas del día 18 de diciembre de
2001, se estrelló tras una caída de 40 metros en las
marismas del río Landro? ¿Prevé el Gobierno sustituir-
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las, en éste y en los demás viaductos y puentes de la
A-9, por otras más resistentes? ¿En qué plazo?
¿Qué actuaciones realizó la concesionaria de la A-9
para eliminar las placas de hielo de la calzada o, al
menos, para avisar a los conductores de su presencia
durante la ola de frío de mediados de diciembre de
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado por Bizkaia y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados presenta las siguientes preguntas solicitando
su respuesta por escrito.
Con fecha 28 de marzo de 2001 formuló al Gobierno una pregunta para respuesta escrita (184/010020) en
la que, entre otros aspectos, se planteaba la siguiente
interrogación:
«¿Cuántos casos de inhibición de los previstos en el
artículo 2.3 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, se han
producido en los últimos cuatro años entre los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del
Estado? (Se pide relación exhaustiva clasificada por
ministerios). ¿Quiénes los han protagonizado y a quiénes dirigieron la notificación escrita que exige la citada
Ley?» (Vide. «BOCG» de 10 de abril de 2001, Serie D,
núm. 162, pág. 238).
Pese a que el artículo 190 del vigente Reglamento
de la Cámara establece que la contestación por escrito
a las preguntas «... deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, pudiendo prorrogarse este plazo a petición motivada del Gobierno y por
acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de
hasta veinte días más», lo cierto es que, en este caso, la
respuesta no se produjo hasta el 4 de septiembre del
mismo año, es decir, hasta 5 meses después de formulada la pregunta.
Lo más notable del caso, sin embargo, no es el retraso con el que se produjo la respuesta, sino el hecho de
que, pese al dilatado lapso temporal utilizado por el
Gobierno para meditar el modo de dar satisfacción al
interés de este Diputado, la concreta pregunta arriba
transcrita no obtuviera contestación por parte del
Gobierno.

La falta de respuesta no puede justificarse en el
hecho de que la información solicitada no se encuentre
a disposición del Gobierno, porque el artículo 2 de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo establece que «la inhibición se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato
del alto cargo u órgano que lo designó». Y por si ello
no fuera suficiente, el artículo 19 de la LRJAP y PAC
establece que «las comunicaciones entre órganos administrativos deben efectuarse por cualquier medio que
asegure la constancia de su recepción». En los archivos
y registros de la Administración General del Estado,
deben constar, en consecuencia, tanto el escrito a través
del cual se produjo la inhibición «para su adecuada
expresión y constancia», como del medio a través del
cual se materializó la notificación «al superior inmediato», de la decisión de inhibirse.
Por todo ello, se vuelve a preguntar:
«¿Cuántos casos de inhibición de los previstos en el
artículo 2.3 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, se han
producido en los últimos cuatro años entre los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del
Estado? (Se pide relación exhaustiva clasificada por
ministerios). ¿Quiénes los han protagonizado y a quiénes dirigieron la notificación escrita que exige la citada
Ley?» (Vide. «BOCG» de 10 de abril de 2001, Serie D,
núm. 162, pág. 238).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio,
Diputado.

184/022136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a usos de formas toponímicas no oficiales por parte del INE.
El Instituto Nacional de Estadística utiliza formas
de topónimos de Galicia que no son las oficiales ni
originarias. Así, por ejemplo, en las nóminas de los
contratados laborales para la realización de censos
demográficos, aparece la forma «La Coruña» para
referirse a la localidad y a la provincia, o la forma «El
Ferrol» para designar la ciudad de «Ferrol». La Delegación Provincial del INE aparece como «Delegación
Provincial del INE de La Coruña». Desde 1983, en
que se promulgó la Ley de Normalización Lingüística
(Ley 3/1983), la única forma legal de los topónimos
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de Galicia es la originaria, lo que obliga a todas las
Administraciones (ver artículo 10). La Ley estatal
2/1998, de 3 de marzo, dispone en su artículo 1 que
«la actual provincia de La Coruña se denominará oficialmente A Coruña, en concordancia con el nombre
oficial A Coruña que tiene reconocida su capitalidad».
El Registro de Entidades Locales del Ministerio de
Administraciones Públicas es consecuente con esta
legalidad, que debe ser respetado por todas las Administraciones y organismos públicos.
¿Cómo es posible que el Instituto Nacional de
Estadística utilice formas ilegales para designar entidades locales de Galicia y para designar la provincia
de A Coruña, después de casi 20 años de Ley de Normalización Lingüística y de tres de la Ley del Estado
que adaptó la forma de designación oficial de la provincia de A Coruña a la que tenía reconocida su capitalidad? ¿Piensa rectificar y hacer uso de las designaciones oficiales y originarias de los topónimos de
Galicia? ¿Concretamente, velará por que se usen las
formas A Coruña y Ferrol, como únicas oficiales en
toda clase de documentos del INE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Foral de Navarra?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Foral de Navarra?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Blanca García Manzanares y Amparo
Marzal Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca García Manzanares, Diputada por Navarra,
y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por

184/022138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Felipe Hernández Rodríguez, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
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De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Foral de Canarias?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Foral de Canarias?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Felipe Hernández Rodríguez y Amparo Marzal Martínez, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos de la Comunidad Autónoma de Valencia?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Valencia?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Juana Serna Masiá y Amparo Marzal
Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante, y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras

184/022140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillermo Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
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Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Autónoma de Galicia?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Galicia?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Guillermo Hernández Cerviño y
Amparo Marzal Martínez, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Autónoma de Madrid?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Madrid?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto a la revisión de los depósitos
constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Joaquín Leguina Herrán y Amparo
Marzal Martínez, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Leguina Herrán, Diputado por Madrid, y
Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perte-
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184/022142

184/022143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, y
Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

María José López González, Diputada por Granada,
y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

Motivación

Motivación

El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día fueron depositados y cedidos temporalmente a otras instituciones, en muchos casos Museos Provinciales, en fechas
que en ocasiones arrancan del siglo XIX, siglo en que
algunos de estos Museos comenzaron a organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos obras
de autores locales que conformaban la dotación del
Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y
acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por razones obvias
de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como
hemos dicho, arranca del siglo XIX y que ha contribuido a
dotar a los Museos locales de obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:

El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día fueron depositados y cedidos temporalmente a otras instituciones, en muchos casos Museos Provinciales, en fechas
que en ocasiones arrancan del siglo XIX, siglo en que
algunos de estos Museos comenzaron a organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos obras
de autores locales que conformaban la dotación del
Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y
acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por razones obvias
de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como
hemos dicho, arranca del siglo XIX y que ha contribuido a
dotar a los Museos locales de obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?

1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Ángel Martínez Sanjuán y Amparo
Marzal Martínez, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—María José López González y Amparo Marzal Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/022144

184/022145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ludivina García Arias, Diputada por Asturias, y
Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

María Dolores Gorostiaga Saiz, Diputada por Cantabria, y Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

Motivación

Motivación

El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día fueron depositados y cedidos temporalmente a otras instituciones, en muchos casos Museos Provinciales, en fechas
que en ocasiones arrancan del siglo XIX, siglo en que
algunos de estos Museos comenzaron a organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos obras
de autores locales que conformaban la dotación del
Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y
acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por razones obvias
de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como
hemos dicho, arranca del siglo XIX y que ha contribuido a
dotar a los Museos locales de obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:

El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día fueron depositados y cedidos temporalmente a otras instituciones, en muchos casos Museos Provinciales, en fechas
que en ocasiones arrancan del siglo XIX, siglo en que
algunos de estos Museos comenzaron a organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos obras
de autores locales que conformaban la dotación del
Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y
acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por razones obvias
de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como
hemos dicho, arranca del siglo XIX y que ha contribuido a
dotar a los Museos locales de obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
del Principado de Asturias?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en el Principado de Asturias?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?

1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos
de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Ludivina García Arias y Amparo
Marzal Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—María Dolores Gorostiaga Saiz y
Amparo Marzal Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/022146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la carretera N-432
Alcalá La Real-L.P. Granada tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en el proyecto Venta de
Cárdenas-Despeñaperros tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/022147

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en el proyecto Autovía
Linares-Albacete tal como recogen los Presupuestos
Generales del Estado para el 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la carretera N-432
Variante de Alcaudete tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la Presa del Giribaile,
tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?

184/022148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022151

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las actuaciones que ha realizado la
Sociedad Mercantil Seiasa del Sur y del Este, S. A., en
la provincia de Jaén, con partidas presupuestarias del
año 2001?
2. ¿Qué inversión ha realizado la Sociedad Mercantil Seiasa del Sur y del Este, S. A., durante el presente año 2001 hasta la fecha de contestación de esta
pregunta en la provincia de Jaén, tal como recogen los
Presupuestos Generales del Estado para el 2001, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la carretera AndújarVilla del Río tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes durante el presente año
2001 hasta la fecha de contestación de esta pregunta en
la Restauración de la Catedral de Jaén tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Economía durante el presente año 2001 hasta la fecha
de contestación de esta pregunta en el Parador de Turismo de Úbeda tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes durante el presente año
2001 hasta la fecha de contestación de esta pregunta en
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la Ampliación de la Biblioteca Pública del Estado de
Jaén tal como recogen los Presupuestos Generales del
Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

2. ¿Qué otras cantidades invertidas de manera
genérica en el conjunto del Estado han tenido una
repercusión directa o indirecta en la provincia de León?
3. ¿Qué cantidades está previsto se invierta, de
forma directa o indirecta, en la anualidad de 2002 que
tengan una repercusión directa en la provincia de
León? Detallar los conceptos y objetivos.
4. ¿Qué cantidades está previsto se invierta en el
resto de anualidades? Detallar los conceptos y objetivos con repercusión directa o indirecta en la provincia
de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022158
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente durante el presente año 2001 hasta
la fecha de contestación de esta pregunta en el
Embalse de Guarrizas (La Fernandina), tal como
recogen los Presupuestos Generales del Estado para
el 2001?

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el presente año 2001 hasta la fecha
de contestación de esta pregunta en la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Alcazar de San Juan-Jaén tal como
recogen los Presupuestos Generales del Estado para
el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Amparo Valcarce García, Diputada por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

184/022159
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con relación al Plan INFO XXI que el Gobierno
anuncia en el año 1999 y vuelve a reiterar en febrero de
2001, en el que se anuncian 825.000 millones de pesetas, es por lo que se pregunta:

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

1. ¿Qué cantidad exacta de dinero se ha invertido
directamente en la provincia de León?

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente durante el presente año 2001 hasta la

Motivación
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fecha de contestación de esta pregunta en la Presa en el
Río Viboras, tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

2. ¿Qué actuaciones en concreto ha realizado el Ministerio de Interior en la provincia de Jaén con estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio
de Interior durante el presente año 2001 hasta la fecha
de contestación de esta pregunta en la actuación Obras
en Jaén (Policía) tal como recogen los Presupuestos
Generales del Estado para el 2001?
2. ¿Qué actuaciones en concreto ha realizado el Ministerio de Interior en la provincia de Jaén con estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Interior durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la actuación Obras en
Jaén II (Instalaciones penitenciarias) tal como recogen
los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
2. ¿Qué actuaciones en concreto ha realizado el
Ministerio de Interior en la provincia de Jaén con estas
obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022163
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de Interior durante el presente año 2001 hasta la
fecha de contestación de esta pregunta en la actuación Obras en Jaén (Guardia Civil) tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para
el 2001?

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real se ha realizado durante el presente año 2001 hasta la fecha de contestación de esta
pregunta en la provincia de Jaén con cargo de los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desglosada por actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022164

184/022166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuáles son las actuaciones que ha realizado
Correos y Telégrafos en la provincia de Jaén, con partidas presupuestarias del año 2001?
2. ¿Qué inversión real ha realizado Correos y Telégrafos durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la provincia de Jaén,
tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001, desglosado por actuaciones?

1. ¿Cuáles son las actuaciones que ha realizado
RENFE en la provincia de Jaén, con partidas presupuestarias del año 2001?
2. ¿Qué inversión real ha realizado RENFE durante el presente año 2001 hasta la fecha de contestación
de esta pregunta en la provincia de Jaén, tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el
2001, desglosado por actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022165

184/022168

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las actuaciones que ha realizado la
Sociedad Mercantil Aguas de la Cuenca del Guadalquivir en la provincia de Jaén, con partidas presupuestarias del año 2001?
2. ¿Qué inversión real ha realizado la Sociedad
Mercantil Aguas de la Cuenca del Guadalquivir durante el presente año 2001 hasta la fecha de contestación
de esta pregunta en la provincia de Jaén, tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el
2001, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las causas de accidentes de tráfico en carreteras y autovías estatales de la
provincia de León
¿Cuáles fueron, en porcentajes, las principales causas que motivaron los accidentes de tráfico en carreteras y autovías de titularidad estatal, con resultado de
lesiones y muerte, en la provincia de León desde 1995
hasta la fecha, desglosados los resultados por año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—María Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022169

4. ¿Cuál ha sido el resultado de los planes de excelencia firmados con los municipios leoneses?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta escrita realizada al Gobierno en relación a la
siniestralidad laboral en la provincia de León

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—María Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Ante la siniestralidad laboral que se está produciendo
en nuestro país, las cifras de muertes por esta causa cada
día que pasa son más alarmantes y aumenta la preocupación constante que tienen los trabajadores/as por falta de
seguridad. Por ello realizo la siguiente pregunta:
¿Cuántos accidentes laborales se han producido en
la provincia de León durante el año 2000? Especificando, tipos de accidentes y gravedad de los mismos, por
sectores, sexo, edades, tipo de contrato y regímenes de
la Seguridad Social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 2001.—María Amparo Valcarce García, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Se están produciendo situaciones difíciles de comprender con las bajas por Incapacidad Temporal, sobre todo
con las altas realizadas por Inspectores Médicos de las
Mutuas, ya que se producen situaciones en las que se da
al/la trabajador/a de alta, aunque su médico considere que
no esté en condiciones de cumplir con sus tareas laborales.
Por ello se formulan las siguientes preguntas para
su respuesta por escrito:
1. ¿Cuál es el número de bajas por Incapacidad
Temporal y cuántas por accidentes de trabajo?
2. ¿Qué duración tienen dichas bajas?
3. ¿Cuántas bajas se repiten por año y trabajador?

184/022170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Especifíquese todo ello por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno sobre «planes turísticos para la
provincia de León»
184/022172
1. ¿Cuántos planes de calidad turística se van a
poner en marcha en España?
2. ¿Cuántos más se van a desarrollar en la provincia de León?
3. ¿Qué inversiones se han realizado en infraestructura turística en la provincia de León?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Ante la siniestralidad laboral que se está produciendo en nuestro país, las cifras de muertes por esta causa
cada día que pasa son más alarmantes y aumenta la preocupación constante que tienen los/as trabajadores/as
por falta de seguridad.
Por ello se formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuántos accidentes laborales se han producido en
nuestro país durante el año 2000? Especificando tipos
de accidentes y gravedad de los mismos, por sectores,
sexo, edad, tipo de contrato y regímenes de la Seguridad Social y desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/022174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientes estudios realizados sobre la anorexia y la
bulimia ponen de manifiesto que aproximadamente un
4,5% de la población femenina entre 12 y 21 años precisa de asistencia médica especializada para un tratamiento eficaz contra estas enfermedades.
Por ello se formulan las siguientes preguntas para
su respuesta por escrito:
1. ¿Cuál ha sido la población afectada de anorexia
y bulimia en las provincias gallegas desde el año 1998
a la fecha actual, desglosado por sexos y edades?
2. ¿Qué tipo de asistencia médica especializada se está
ofreciendo en los distintos hospitales y centros de las provincias gallegas desde el año 1998 hasta la fecha actual?
3. ¿Cuántas plazas se ofertan para el tratamiento
de la anorexia y de la bulimia en los distintos hospitales y centros en las provincias gallegas desde el año
1998 hasta la fecha?
4. ¿Cuál ha sido la dotación anual de personal
médico especializado y asistencial para tratamiento de
la anorexia y la bulimia desde el año 1998 a fecha de
hoy en cada uno de los centros y hospitales de las cuatro provincias gallegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
1. ¿Cuántos planes de calidad turística se van a
poner en marcha en España?
2. ¿Cuántos se van a desarrollar en la provincia de
Pontevedra?
3. ¿Qué inversiones se han realizado en infraestructura turística en la provincia de Pontevedra?
4. ¿Existe en la actualidad algún plan de los municipios de la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
1. ¿Cuál es el número de personas que han solicitado recibir ayuda o asistencia a domicilio en el año
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1999 y 2000 en las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia?
2. ¿Del número de solicitudes para la asistencia a
domicilio ha sido denegada alguna?
3. ¿Cuál es el montante económico que se transfiere a la Comunidad Autónoma de Galicia para cubrir
este programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Piensa el Gobierno impulsar otro tipo de cultivos más adecuados en función del nivel pluvial de la
zona de la que se trate para evitar los desajustes ecológicos que producen determinados cultivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.

184/022177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En algunas zonas de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León los agricultores realizan sondeos para
extraer agua del subsuelo para el riego de sus campos.
Parece que tal práctica es común a toda la región, a
excepción quizá de aquellas zonas que cuentan con
agua superficial (ríos, canales de riego, ...). Ninguno de
estos sondeos está provisto de contador de agua o instrumento de medición. Cuanto mayor es la propiedad
más cantidad de agua se extrae, por lo que quienes más
se benefician son los grandes propietarios, que en
muchos casos viven lejos de las tierras que explotan.
Se está utilizando este valioso recurso natural sin ningún tipo de control y en beneficio de empresarios sin
escrúpulos que lo están agotando.
Hace años los ríos y arroyos de la zona contaban
con caudales de agua permanente. Hoy no corre agua
por el río Poveda, el río Mazores, el río Trabancos, el
río Lobos, etc., ni en invierno ni en verano. En tales
lugares sólo circula el agua cuando se producen lluvias
torrenciales, y quien quiere extraer agua del subsuelo
ha de perforar a 150-200 metros, cuando no más.
A lo anterior hay que añadir que, como consecuencia de la prohibición de fabricar piensos de origen animal, debido a los casos de EEB, se están cultivando en
toda esta zona grandes extensiones de maíz, cultivo que
precisa mucha agua, con lo cual tiende a acelerarse el
proceso de extracción.
• ¿Tiene conocimiento el Gobierno de este tipo de
uso indebido del agua en esta y otras zonas de nuestra
geografía?
• ¿Qué medidas piensa poner en marcha para controlar este uso abusivo del agua que produce consecuencias ecológicas negativas como las descritas anteriormente?

Gloria Martín Vivas, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
Conocido el interés del Gobierno por la reducción
del gasto en la Administración Pública, parece conveniente establecer un seguimiento de la evolución de
algunos de ellos en los últimos ejercicios económicos.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. En relación a los miembros del Gobierno y cargos del mismo, incluidos Directores Generales, ¿cuántos viajes nacionales se han realizado en cada ejercicio
en el período comprendido entre 1982 y 2000? ¿Cuál
ha sido el volumen de crédito destinado a sufragar estos
gastos, especificando sección, servicio, programa y
concepto presupuestario, con detalle del Alto Cargo
que ha realizado el viaje; personas que le han acompañado; medio de transporte empleado; lugar de origen y
destino del mismo y, razón que justifique el desplazamiento?
2. En relación a los miembros del Gobierno y cargos del mismo, incluidos Directores Generales, ¿cuántos viajes internacionales se han realizado en cada ejercicio en el período comprendido entre 1982 y 2000?
¿Cuál ha sido el volumen de crédito destinado a sufragar estos gastos, especificando sección, servicio, programa y concepto presupuestario, con detalle del Alto
Cargo que ha realizado el viaje; personas que le han
acompañado; medio de transporte empleado; lugar de
origen y destino del mismo y, razón que justifique el
desplazamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
diciembre de 2001.—Gloria Martín Vivas, Diputada.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

176

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

184/022178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pablo Izquierdo Juárez, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
El derecho a la fundación ejercido de forma amplia
por la sociedad en los últimos años al amparo de lo dispuesto en el texto constitucional responde al claro interés
de los ciudadanos de participar activamente en la consecución de determinados objetivos de interés general.
Es evidente que las Fundaciones como instrumentos
para lograr ciertos objetivos en muchos casos reciben
apoyos con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de cada año, contribuyendo así a la financiación
de sus actividades. Este modelo es perfectamente aplicable al conjunto de las Fundaciones, incluso las que
estén vinculadas de cierta forma a Partidos Políticos
con las que colaboran en el desarrollo de los principios
en los que se fundamenta su actividad.
Con objeto de conocer con detalle el apoyo que reciben ciertas Fundaciones a través de créditos con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado se formulan
las siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito.
En relación con las siguientes Fundaciones se desea
obtener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo Iglesias.
Jaime Vera.
Fundación Sistema.
Largo Caballero.
Fundación Progreso Global.
Solidaridad Internacional.
Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad.
Españoles en el Mundo.

1. ¿Podríamos saber el importe de la subvención
percibida anualmente por las Fundaciones: Pablo Iglesias; Jaime Vera; Fundación Sistema; Largo Caballero;
Fundación Progreso Global; Solidaridad Internacional;
Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad y
Españoles en el Mundo, en el período comprendido
entre 1982 y 2001 o las subvenciones percibidas desde
el momento de su fundación hasta el 2001, detallando,
volumen de la subvención, concepto presupuestario
con cargo al cual se satisfizo especificando sección,
servicio, programa y concepto presupuestario?
2. ¿Podríamos conocer los beneficios fiscales que
se han concedido a las Fundaciones; Pablo Iglesias;
Jaime Vera; Fundación Sistema; Largo Caballero; Fundación Progreso Global; Solidaridad Internacional;

Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad y
Españoles en el Mundo, hasta el ejercicio 2001?
3. ¿Podríamos conocer en cada caso las razones
que justifican la misma, detallando si se conceden
para gastos corrientes o gastos de inversión y qué proyectos o actividades se han realizado en cada ejercicio
por cada Fundación, con cargo a la citada subvención,
de subvención otorgado las razones que justifican la
misma detallando si se concedían para gastos corrientes o de inversión y qué proyectos o actividades se han
realizado en cada ejercicio con el apoyo de la citada
subvención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Pablo Izquierdo Juárez, Diputado.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/022179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado
del Partido Andalucista, José Núñez Castaín, adscrito
al Grupo Parlamentario Mixto, formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
El artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio de
Regulación del Patrimonio Histórico Nacional establece una reserva del 1% del presupuesto de cada obra
pública, destinada a financiar la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, preferentemente en el entorno de la propia obra.
Actualmente se está desarrollando una obra por
importe aproximado de 4.000 millones de pesetas en
la canalización de riegos de la Hoya de Guadix (Granada).
¿Cuál ha sido el destino previsto por el Gobierno de
la partida presupuestaria «cultural» del 1% en la citada
obra pública?
¿Ha contemplado el Gobierno la aplicación de esa
partida a los trabajos de restauración de las Iglesias
Parroquial de Purullena y de San Francisco de Guadix, valorados en aproximadamente 40 millones de
pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—José Núñez Castaín, Diputado
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184/022180

184/022181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
la recaudación correspondiente del año 2001 de la tasa
radioeléctrica.
Según informan los medios de comunicación, el
Gobierno prevé recaudar este año sólo 80.000 millones
de pesetas por la tasa que las empresas operadoras de
telecomunicaciones deben pagar por el uso del espacio
radioeléctrico. Esta cantidad, que representa sólo la
mitad de lo inicialmente previsto por el Ejecutivo, no
parece que pueda compensar, tal y como en su momento defendió la Ministra de Ciencia y Tecnología, la
elección del sistema de concurso y no del de subasta
como medio de adjudicación de las licencias de UMTS.
Y es que ya son dos las adjudicatarias de estas licencias las que han manifestado su intención de no pagar
esta tasa. Ni Amena ni Xfera parecen estar dispuestas a
asumir el pago de este tributo, y no parece que la rebaja de la tasa radioeléctrica aprobada para el ejercicio de
2002 pueda hacerles cambiar de opinión.
Es especialmente curioso el caso de Xfera. Esta
empresa, participada por grupos empresariales muy
cercanos al Gobierno, acaba de presentar ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo y
de paralizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas como contrapartida a la concesión de una licencia de UMTS. Todo ello sin reacción conocida alguna
por parte del Gobierno.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿De qué manera va a garantizar el Gobierno que la
tasa radioeléctrica sea efectivamente pagada por todas
las empresas operadoras de telecomunicaciones?
¿Considera el Gobierno que la rebaja de la tasa
radioeléctrica para el ejercicio de 2002, aprobada por
el PP y sus socios parlamentarios, puede facilitar la
recaudación de esta tasa?
¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para asegurar por parte de las adjudicatarias el cumplimiento
de las condiciones a que se condicionó la concesión de
la licencia de UMTS? En concreto, ¿qué actuaciones
va a realizar para obligar a la empresa Xfera a cumplir
estos compromisos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo Mixto
(BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula preguntas
para las que solicita contestación por escrito relativas a
la anunciada subida del importe de las llamadas desde
los teléfonos públicos de Telefónica, S. A.
En rueda de prensa celebrada el pasado 19 de
diciembre de 2001, el administrador único de Telefónica Telecomunicaciones Públicas anunció que a partir
del próximo día 1 de enero, el coste de las llamadas
efectuadas desde las cabinas instaladas por esa operadora subirá entre 5 y 10 pesetas.
En concreto, para las llamadas metropolitanas,
de las 20 pesetas de coste mínimo actual, se pasa a
0,15 euros (24,96 pesetas, es decir, un 24,8% más).
En las llamadas provinciales, de 30 pesetas se pasa
a 0,24 euros (es decir, 39,43 pesetas, una subida del
33%) y en las interprovinciales, de 40 pesetas se
pasa a 0,30 euros (es decir, 49,92 pesetas, una subida del 24,8%).
Así las cosas, parece que la puesta en circulación
del euro va a suponer un injustificado encarecimiento
de las tarifas cobradas por esta operadora por razones
que no parecen responder exclusivamente al redondeo.
Pues, en efecto, una subida superior al 25% de media
parece un redondeo excesivo.
Así pues, a la vista de estos datos se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar
esta desmesurada subida del precio de las llamadas efectuadas desde las cabinas instaladas por Telefónica, S. A.?
¿Qué impacto tendrá esta subida sobre la evolución de
la inflación? ¿Va a autorizar el Gobierno que el resto de
las operadoras de telecomunicaciones apliquen subidas
semejantes sobre las tarifas que cobran a los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, pre-
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senta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a prórroga del POP IV.
En el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de 18
de diciembre, se decidió prorrogar la vigencia del POP IV
hasta junio del 2002.
¿En qué términos concretos estableció el Consejo
de Ministros de Pesca de la UE la prórroga por 6 meses
del POP IV?
¿Qué ventajas concretas, para nuestra flota, se derivan de esa prórroga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Recientemente se celebró en Marraquech, una
nueva reunión de la Conferencia sobre cambio climático, en la que se alcanzaron acuerdos para poner en marcha los contenidos del Protocolo de Kioto.
¿Cuál es el contenido básico de los Acuerdos adoptados en la Cumbre sobre el clima celebrada en Marraquech? ¿Qué decisiones concretas se obligaría a adoptar al Gobierno español, en materia de emisión de gases
de efecto invernadero, tras este acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/022185
184/022183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 rellenos en la ría de Vigo.

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 cuotas de pesca establecidas
por la UE para el 2002.

La Autoridad Portuaria de Vigo, prevé realizar
importantes rellenos en la ría, para ampliar las actuales
instalaciones portuarias.

El pasado 18 de diciembre, el Consejo de Ministros
de Pesca de la Unión Europea, estableció las cuotas de
pesca para el 2002.

¿Va a exigir el Ministerio de Medio Ambiente,
declaración de impacto ambiental, previa a la iniciación de los rellenos previstos en la ría de Vigo por la
Autoridad Portuaria?

¿Qué repercusiones concretas tendrá para las distintas flotas españolas la aplicación de las nuevas cuotas
de pesca para el 2002, establecidas por el Consejo de
Ministros de la UE de 18 de diciembre, en lo relativo al
mantenimiento de la actividad, la rentabilidad y el
empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/022184
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022186

Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a acuerdos
alcanzados en la conferencia sobre cambio climático
de Marraquech.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita res-
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puesta por escrito, relativas a nuevo Estatuto de la Función Pública.

184/022188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la pasada legislatura, el Gobierno expresó su
intención de elaborar un nuevo Estatuto de la Función
Pública.
¿Mantiene el Gobierno su intención de elaborar un
nuevo Estatuto de la Función Pública? En ese caso,
¿qué previsiones contempla, al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/022187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En diciembre de 1994 y durante el período de exposición pública del Estudio Informativo de la Autovía de
Córdoba a la A-92, se comprobó por diversas instituciones, que en el Plano número 4 de dicho estudio, aparecía un recuadro con la siguiente lectura: «Enlace con
la CN-331.Vte. de Aguilar de la Frontera (Junta de
Andalucía)».
Después de diversas reclamaciones y varias gestiones
quedó aclarado y comprometido que el enlace número
11, que venía a unir la Autovía con la variante de Aguilar, en el mismo punto de entronque de la carretera de
Puente Genil a Aguilar, era competencia de la Administración Central y en consecuencia, el ministerio del
ramo, en su día, realizaría las obras correspondientes.
De no realizarse dicha obra, es evidente que la travesía de Aguilar de la Frontera seguiría cumpliendo el
papel y la función de una carretera nacional, recibiendo
en el propio municipio tanto la circulación de Puente
Genil a Córdoba, como el de la propia localidad.
Es por ello lógica la preocupación de los Ayuntamientos de la zona, ante la no licitación de esta obra.
— ¿Cómo piensa dar solución el gobierno a este
problema?
— ¿Con qué plazo y presupuesto piensa realizar la
obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.

Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Diputada del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El 14 de diciembre de 2000, el Comité Rumano de
Adopciones, en una decisión que se ratificó gubernamentalmente por Ordenanza de Emergencia número
211 de 8 de octubre del 2001, no sólo suspendió las
adopciones internacionales, sino que también decidió
que revisaría los casos pendientes anteriores al 14 de
diciembre de 2000.
Dicha decisión fue apoyada por el Parlamento Europeo en septiembre pasado (Resolución A5-259/2001),
por una serie de irregularidades en las adopciones que
denunció la Eurodiputada Nicholson.
Numerosos adoptantes españoles, que cumplieron fielmente la legislación española y rumana, se ven, a causa de
dicha decisión de carácter retroactivo, sometidos a una
paralización innecesaria de sus procesos de adopción.
Ante esta situación, esta Diputada formula la
siguiente pregunta:
¿Qué gestiones ha realizado y piensa realizar el
Gobierno para buscar una solución para los casos de
adopción pendientes y solucionar la moratoria de las
adopciones que afectan a españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.—Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/022189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
1.º ¿Cuáles son los datos de que dispone el Gobierno de fuentes oficiales de la Unión Europea, en relación a los niveles de emisiones de gases de efecto inver-
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nadero que se produjeron en España durante los años
1997, 1998, 1999 y 2000?
2.º ¿Cuáles son los mismos datos referidos al resto
de países de la Unión Europea?
3.º ¿Cuándo dispondrá el Gobierno de datos de
elaboración propia en relación a este tipo de emisiones,
con independencia de los que se elaboren una vez haya
sido ratificado el Protocolo de Kioto?
4.º ¿Qué mecanismos y procedimientos utiliza la
Oficina Española de Cambio Climático al efecto de elaborar estos datos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

España dejen de percibir sus pensiones no contributivas, a las que hasta ahora tenían derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2001.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/022192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes

184/022190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Zoila Riera i Ben, en su calidad de Diputada del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por
escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para dar
respuesta a la Proposición no de Ley relativa a los
enfermos celíacos, aprobada en la Comisión de Sanidad y Consumo del día 29 de noviembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Zoila Riera i Ben, Diputada.—
Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/022191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno proceder a la
revisión de la normativa vigente que regula los criterios
para ser considerado persona discapacitada, a los efectos de evitar que los enfermos de Sida que vivan en

Siguiendo las peticiones de distintos colectivos de
discapacitados en el sentido de facilitar el acceso de
estas personas a las nuevas tecnologías, numerosas
instituciones, tanto públicas como privadas, han adaptado sus páginas web para que puedan ser consultadas
por personas con algún tipo de discapacidad física.
Este es el caso de la página web del Censo 2001 que
ha instalado el INE y que permite la accesibilidad de
las personas ciegas al contenido de su página web.
No obstante, para acceder a dicha página sólo pueden hacerlo aquellos ciudadanos que usen el navegador
Internet Explorer. Por tanto, para ver el contenido de la
página web del Censo 2001, es necesario disponer de
una licencia Microsoft Windows, con la problemática
que ello genera para muchos usuarios, los cuales disponen de otras licencias distintas.
Abrir el acceso a la página web del Censo 2001, a
través de otros navegadores diferentes de Internet
Explorer, no sólo permitiría a las personas ciegas seguir
accediendo a dicha página, sino que se eliminaría la
limitación actual para el resto de usuarios que no disponen de dicho sistema, como indican diversas organizaciones que promueven la accesibilidad en Internet.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno abrir el acceso a la página web del Censo 2001 a otros navegadores distintos de
Internet Explorer, a los efectos de permitir la accesibilidad a la misma, a un mayor número de usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2001.—Jordi Jané i Guasch, Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).—
Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/022193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de la encuesta que
ha realizado el Gobierno a 3.000 mandos del Ejército
de Tierra, en relación al funcionamiento actual de las
Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2001.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—
Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Esta situación que ha sucedido en el Museo de Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o
Locales que cuenten con obras del Prado en depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes:
Preguntas
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del Prado
en cuanto al depósito de los fondos cedidos a los Museos de la Comunidad Autónoma de Cataluña?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos
en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Salvador Clotas i Cierco y Amparo
Marzal Martínez, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador Clotas i Cierco, Diputado por Barcelona, y Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Ésta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridas por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.

184/022195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los socialistas consideramos necesario que el Gobierno del PP se comprometa a incrementar de forma inmediata la plantilla de trabajadores de Correos de Ronda.
Es esencial que se produzca dicho incremento,
puesto que con los actuales 68 empleados de Correos
es imposible repartir a diario toda la correspondencia
que reciben cada mañana.
Hay que resaltar la profesionalidad y el buen hacer
de los funcionarios de Correos de Ronda, pero hay que
denunciar la dejadez del Gobierno del PP en este tema,
ya que se niega a incrementar la plantilla en esta importante ciudad.
Además si cualquier día es difícil llevar a cabo realizar dicho reparto, ahora que estamos en plena campaña navideña se incrementa mucho más el volumen de
correspondencia lo que provocará que muchas cartas se
reciban con retraso.
En este sentido hay que criticar el mínimo incremento que ha realizado la Dirección General de Correos
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a la Oficina de Ronda de tan sólo dos trabajadores para
reforzar la plantilla ante la avalancha de correspondencia en estas fechas.
No hay que olvidar tampoco la problemática de los
carteros rurales que dependen de la Oficina de Ronda y
que han de recorrerse a diario dos o tres pueblos de la
comarca en un tiempo mínimo, puesto que no tienen el
contrato laboral de jornada completa, lo que les dificulta la realización del trabajo.
En este sentido los socialistas reclaman al Gobierno
que amplíe los contratos a dichos carteros rurales para
que pasen a ser a jornada completa, de cara a mejorar
el servicio de Correos en la comarca rondeña.
Tampoco hay que olvidar la falta de medios de la
plantilla de trabajadores de Correos, especialmente en
lo que respecta al uniforme, puesto que, a pesar de las
bajas temperaturas que hay en estas fechas en la comarca, no cuentan con botas, ni chaquetones adecuados
para que les protejan de las inclemencias del tiempo,
para lo que han de utilizar su propio vestuario.
Por último, se demanda al Gobierno del PP que se
instale una puerta giratoria en las instalaciones de
Correos de Ronda, algo necesario para evitar que la
puerta esté abierta toda la mañana, algo no muy agradable con las temperaturas actuales.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Se compromete el Gobierno a incrementar de
forma inmediata la plantilla de trabajadores de Correos
en Ronda?
• ¿Por qué razones durante la temporada navideña
sólo se ha incrementado en dos trabajadores dicha plantilla?
• ¿Tiene previsto el Gobierno modificar y ampliar
los contratos de los carteros rurales de la comarca rondeña?
• ¿Se compromete el Gobierno a destinar a corto
plazo una partida económica para mejorar el vestuario
de los trabajadores de Correos de Ronda?
• ¿Qué actuaciones de mejora de la Oficina de
Correos de Ronda tiene previsto el Gobierno para el
próximo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los nueve primeros meses del año se ha producido un total de 28 robos de joyerías en nuestra provincia, lo que supone un aumento de un 40 % con relación
al mismo período del año anterior, según se señala en
una reciente respuesta parlamentaria.
Donde más robos de joyerías se han registrado en
nuestra provincia este año ha sido en Málaga capital con
8 robos, seguido de Fuengirola con 7, Marbella con 6,
Benalmádena con 3 y Torremolinos y Estepona con 2.
El dato del incremento en este tipo de delitos es preocupante según los socialistas, pero lo es aún más, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los robos que se
han producido en la provincia de Málaga, concretamente
15 de los 28 han sido robos con violencia o intimidación.
Los socialistas inciden en que además de los robos
en las joyerías de Málaga, lo que se ha incrementado
verdaderamente, ha sido la valoración de los objetos
robados.
Según se señala en la citada respuesta parlamentaria, el valor de los objetos sustraídos en 2001 se ha multiplicado por 3 con relación al mismo período del año
anterior, un incremento más que considerable.
De hecho, el valor de los objetos robados durante los
nueve primeros meses de 2001 asciende a 63,1 millones
de pesetas, de los cuales 14,8 millones fueron sustraídos
mediante robo con fuerza en las cosas y los otros 48,3
millones mediante robo con violencia o intimidación.
Todos estos datos dan muestra de que la inseguridad
ciudadana en la provincia de Málaga lejos de reducirse
se está incrementando, aunque parece que al PP no le
preocupa lo más mínimo.
De hecho, recientemente el subdelegado del Gobierno declaraba que un aumento de un 10 % en la tasa de
delincuencia en la provincia de Málaga no era preocupante. Éstas son unas manifestaciones que se descalifican por sí mismas.
El incremento de la delincuencia es un dato enormemente perjudicial para el sector turístico, una de las
principales fuentes de riqueza de la provincia malagueña, si esto no le preocupa al PP, sí que nos preocupa a
los socialistas.
Es intolerable a juicio de los socialistas que el
Gobierno del PP reconozca año tras año el incremento
de la delincuencia y la falta de seguridad en la provincia de Málaga, pero que al mismo tiempo no esté dispuesto a adoptar ningún tipo de medidas para reducir
esta problemática.
El motivo del incremento de los robos en las joyerías se debe a que el PP no sólo no está incrementando el
número de policías nacionales en la provincia de Málaga, sino que incluso se permite «el lujo» de reducirlos.
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En definitiva, los socialistas exigimos al Gobierno de
Aznar que explique las razones por las que se ha incrementado de forma tan considerable el robo en las joyerías.
Por otro lado demandan al Gobierno del PP que se
comprometa a reforzar las plantillas de todas y cada
una de las Comisarías de policía nacional en la capital
y en la provincia, al objeto de reducir los preocupantes
índices de inseguridad ciudadana en Málaga.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Por qué motivos según el Gobierno se ha incrementado el robo de joyerías en la provincia de Málaga
durante el presente año?
• ¿Comparte el Gobierno la opinión de que si se
incrementase el número de agentes de policía nacional
en nuestra provincia, se reducirían los robos en las
joyerías?
• ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar a corto
plazo el número de agentes de policía nacional en la
provincia de Málaga, en caso afirmativo en qué número, desglosado por Comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno del PP no tiene el más mínimo interés
en solucionar las cuestiones pendientes que tiene en el
municipio de Ardales, como se desprende en una
reciente respuesta parlamentaria.
Los socialistas recuerdan que el pasado mes de
junio se registró una iniciativa parlamentaria para conocer las previsiones del Gobierno con relación a la realización de la presa sobre el río Turón y sobre la reforestación por parte de la Confederación en el citado
municipio.
La respuesta del Gobierno ha dejado claro que al PP
no le preocupa las cuestiones de Ardales, puesto que no
concreta las previsiones sobre la realización de la presa
sobre el río Turón, aunque sí reconoce que no se está
gastando nada en la reforestación de este término municipal.

Ante dicha respuesta el Alcalde de Ardales y el
Grupo Parlamentario Socialista se han comprometido a
trasladar al Gobierno la necesidad de que el próximo
año se destine una partida de cara a iniciar los trámites
de la presa sobre el río Turón, así como otra partida
económica para realizar una reforestación de importancia en este municipio.
El Alcalde, don Salvador Pendón ha manifestado la
necesidad de impulsar la construcción de la presa del
Turón, y recuerda que en la última campaña de las elecciones municipales, el PP se comprometió a ejecutar la
presa de laminación del río Turón.
Actualmente la presa del conde del Guadalhorce se
haya parcialmente colmatada debido al arrastre de sedimentos, por lo que su capacidad en estos momentos es
muy inferior a la que tenía cuando fue construida, por
este motivo la realización de la presa de laminación
sobre el río Turón permitiría incrementar la capacidad
de almacenamiento en el complejo de presas del Guadalhorce.
Hay que recordar asimismo que a principios de
siglo ya se contempló la realización de la presa del
Turón, pero debido a la existencia de filtraciones se
desechó el proyecto, sin embargo y con la tecnología
actual esta presa sería perfectamente realizable.
Los socialistas consideran que la realización de dicha
presa permitiría incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en la provincia de Málaga y esto es algo
a lo que el PP «no puede hacer oídos sordos».
Los socialistas consideran que el PP no puede dar la
espalda a cuestiones tan importantes como ésta y en
este sentido le demandan al Gobierno de Aznar que
cumplan con sus compromisos electorales, en este sentido le demandan para el próximo año una partida presupuestaria destinada a iniciar los trámites de construcción de la citada presa.
Por otro lado, el Gobierno señala en su respuesta
parlamentaria que no se ha gastado una sola peseta ni
en el 2000, ni tampoco en el 2001 en actuaciones de
reforestación y trabajos selvícolas en el término municipal de Ardales.
Es «inadmisible» que a pesar de que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Sur 1.500
Hectáreas en el término municipal de Ardales, el PP no
tenga la voluntad política de gastar absolutamente nada
en reforestación y limpieza de maleza en los últimos
dos años.
Los socialistas consideran que debería iniciarse
cuanto antes labores de limpieza de maleza en la zona
forestal que depende de la Confederación, algo que es
esencial de cara a prevenir el riesgo de incendios en la
zona.
En este sentido los socialistas exigen al Ministerio
de Medio Ambiente que se comprometa a destinar también con la mayor brevedad una partida económica que
permita realizar actuaciones de reforestación y selvícolas en esas 1.500 Hectáreas.

184

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

Por ello, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Se compromete el Gobierno a destinar con la
mayor brevedad una partida económica que permita
iniciar el próximo año los trámites para la construcción
de la presa sobre el río Turón?
• ¿Por qué motivos el Gobierno se niega a aclarar
plazos o fechas de inicio de la citada presa?
• ¿Se compromete el Gobierno a destinar de forma
inmediata una partida económica para labores de reforestación y selvícola para las 1.500 Hectáreas del término municipal de Ardales que son competencia de la
Confederación Hidrográfica del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los socialistas calificamos de «inadmisible» que
Málaga sea una de las provincias españolas que menos
subvención al transporte colectivo urbano recibe por
parte del Gobierno del PP.
Ante la sospecha de que se marginaba a Málaga en
cuanto a subvenciones al transporte público se presentó
en el mes de mayo una iniciativa parlamentaria para
conocer qué cantidad destinaba el Gobierno a nuestra
provincia y su comparación con el resto de España.
En la respuesta del Gobierno se señala que la información que se puede facilitar con carácter más detallado
se refiere a la subvención al transporte público urbano
por Corporaciones Locales, a lo que añade que en el año
2000 se recogía en el artículo 80 de la Ley 54/1999, de
Presupuestos Generales del Estado para dicho año una
partida de 6.927,8 millones de pesetas a esta finalidad.
De estos casi 7.000 millones de pesetas a la provincia de Málaga, el Gobierno de Aznar destinó únicamente 345 millones de pesetas, una cantidad ridícula a
todas luces, que demuestra una vez más su «descarado
sectarismo» con relación a nuestra provincia.
Esos 345 millones de subvenciones para el transporte público en la provincia de Málaga se reparte de la
siguiente forma: 324 millones para la capital, 14,6 para

Marbella, 4,7 millones para Torremolinos y 1,7 millones para Fuengirola.
Si en términos absolutos cabe calificar de «nefasta»
la inversión del Gobierno de Aznar en la provincia de
Málaga en esta materia, si se la compara con el resto de
España el resultado es aún peor.
Málaga es la quinta provincia en la Comunidad
Autónoma Andaluza en subvención de transporte por
habitante con tan sólo 476 pesetas/habitante, por detrás
de Sevilla con 1.073 pesetas/habitante, Granada con
897; Córdoba con 746,5 y Huelva con 577.
Por otro lado, a nivel nacional nuestra provincia
ocupa el lugar 19 en subvención por habitante, y eso
que ni siquiera se incluyen a las provincias de Madrid,
Barcelona ni tampoco al Archipiélago en la respuesta
ofrecida por el Gobierno.
En definitiva con esta respuesta parlamentaria
queda muy claro el absoluto desinterés del PP por
impulsar y desarrollar el transporte público en nuestra
provincia, algo con lo cual los socialistas no estamos
para nada de acuerdo y para ello demandamos una
mayor preocupación.
Por todo ello los socialistas exigimos explicaciones
al Gobierno de Aznar sobre la discriminación de la provincia de Málaga en lo que a subvenciones de transporte público urbano se refiere.
Además se demanda del Gobierno que aclara de los
7.336 millones previstos para 2001 cuánto se ha destinado a la provincia de Málaga para subvencionar el
transporte público, así como su comparación con el
resto de provincias españolas.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Por qué motivos el Gobierno discrimina a la provincia de Málaga en lo que a subvenciones de transporte público urbano se refiere?
• ¿Cómo se han distribuido los 7.336 millones de
pesetas previstos a nivel nacional para 2001 para subvencionar el transporte público por provincias y por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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Motivación
Los socialistas deseamos conocer las actuaciones
concretas y la inversión que piensa llevar a cabo el
Gobierno del PP dentro del Plan de Juventud en la provincia de Málaga durante el presente año.
Recientemente el PP ha presentado en los medios de
comunicación con gran parafernalia el Plan de Acción
Global en donde se dice que se contemplan innumerables actuaciones y mucho dinero para los jóvenes.
No obstante, mucho nos tememos que este anuncio
sea únicamente un «brindis al sol», ya que desde que
en 1996 el PP llegó el Gobierno las actuaciones en
nuestra provincia en materia de juventud han brillado
por su ausencia y no se ha invertido prácticamente ni
una sola peseta.
Desde mayo de 1996, el PP ha olvidado a los jóvenes malagueños, ya que no ha desarrollado en nuestra
provincia un solo proyecto que atienda las principales
demandas de este sector de la población, como son el
acceso al primer empleo o a una vivienda.
El primer problema de los jóvenes es el empleo, y sin
embargo la tasa de desempleo juvenil en España es la más
alta de Europa, y esto requiere medidas concretas y específicas a nivel nacional y también en nuestra provincia.
Además hay que señalar que mientras en otras provincias se han llevado a cabo en los últimos años iniciativas de vivienda joven, en Málaga no se ha hecho
absolutamente nada.
Los socialistas exigimos al Gobierno del PP que se
comprometa a impulsar durante el presente año medidas concretas que den solución a los problemas de los
jóvenes malagueños.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo el
Gobierno dentro del Plan Global de Juventud durante
el presente año en la provincia de Málaga?
• ¿Del billón y medio de pesetas que tiene previsto
invertir el Gobierno en los próximos cuatro años dentro
del citado Plan, qué cantidad ha invertido en nuestra
provincia durante el 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, y doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El denominado «Prado Disperso» comprende los
fondos propiedad del Museo del Prado que en su día
fueron depositados y cedidos temporalmente a otras
instituciones, en muchos casos Museos Provinciales,
en fechas que en ocasiones arrancan del siglo XIX,
siglo en que algunos de estos Museos comenzaron a
organizarse.
De este modo el Museo del Prado prestaba una dotación importante para la provincia, en muchos casos
obras de autores locales que conformaban la dotación
del Museo Provincial, junto con sus propias colecciones, y acercaban a los ciudadanos piezas que difícilmente podían ser expuestas en el Museo del Prado por
razones obvias de espacio y capacidad. Esta es una tradición que, como hemos dicho, arranca del siglo XIX y
que ha contribuido a dotar a los Museos locales de
obras de suficiente interés.
Hace unos pocos meses, el Patronato del Museo del
Prado ha ordenado al Museo de Bellas Artes de Murcia
el levantamiento del depósito de los fondos cedidos en
su día, incluyendo algunas obras adquiridad por cesión
de particulares. El total de obras, más de 45, se encuentra ya en Madrid.
Esta situación que ha sucedido en el Museo de
Murcia podría producirse en otros Museos Provinciales o Locales que cuenten con obras del Prado en
depósito.
Por lo anteriormente expuesto, se realizan las
siguientes:
Preguntas
1. ¿Cuáles son los proyectos del Museo del
Prado en cuanto al depósito de los fondos cedidos a
los Museos de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha?
2. ¿Tiene previsto el Patronato del Museo del
Prado proceder a algún otro levantamiento de fondos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
3. ¿Cuáles son los criterios que maneja el Patronato respecto a la organización, atención y seguimiento
del denominado «Prado Disperso»? ¿Y cuáles respecto
a la revisión de los depósitos constituidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2001.—Clementina Díez de Baldeón y Amparo Marzal Martínez, Diputadas.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/022201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre la exclusión de los
representantes de las organizaciones representativas de
los discapacitados en el nuevo Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.
Motivación
El Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, aprueba
el nuevo Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, que mantiene literalmente (en su artículo 3) las
funciones del anterior Estatuto.
Entendiendo que los fines del Real Patronato también se mantienen en su nueva formulación: la promoción y mejora de la prevención de deficiencias y de la
atención a las personas con discapacidad, así como de
su desarrollo personal y consideración social.
El Real Patronato es el ente recomendado por la
Organización de las Naciones Unidas para facilitar la
aplicación de su programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, que en su artículo 18.1
señala que las organizaciones de personas con discapacidad tienen un papel que desempeñar en la elaboración de una política en materia de discapacidad.
En el Plan de Medidas Urgentes para la Promoción
del Empleo de las Personas con Discapacidad, aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de octubre de 1997,
figura como medida I.1 «la participación estable de las
Comunidades Autónomas y una mayor presencia del
conjunto del movimiento asociativo, con la posible
incorporación de los agentes sociales, sindicales y
empresariales».
La creación del Consejo Estatal de las Personas con
Discapacidad no justifica la exclusión del Estatuto del
Real Patronato sobre Discapacidad de los representantes de las organizaciones, ya que son órganos diferentes, que tendrían que complementarse desde sus distintos ámbitos de actuación a favor de las personas con
discapacidad.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Por qué ha excluido el Gobierno en el Estatuto del
Real Patronato sobre Discapacidad a los representantes
de las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias?
¿Qué ente va a cumplir, tras la exclusión del movimiento asociativo del Real Patronato, las condiciones
recomendadas por la ONU para facilitar la aplicación

de su programa de acción mundial para las personas
con discapacidad?
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para mantener el compromiso del Plan de Medidas Urgentes para
la Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad en el que figura el compromiso de una mayor
presencia de las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad en la reestructuración del
Real Patronato?
¿Qué criterios han llevado al Gobierno a sustituir a
los representantes de los discapacitados —en muchos
casos ciudadanos con discapacidad— por comisiones
de expertos, considerando a los discapacitados incapaces de representarse a sí mismos en el Real Patronato
sobre Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la construcción de
la variante de Burguillos (Toledo), en la N-401
1. Previsiones del Gobierno acerca de la construcción de la citada variante.
2. ¿Cuál es el estado o fase en la que se encuentra
la futura variante?
3. Detalle y enumeración de todos los procedimientos seguidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Raquel de la Cruz Valentín,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál ha sido el número de robos de joyerías que
se ha producido a nivel nacional durante el presente
año, indicando el tipo de robo y la cuantía de lo robado
y desglosado por provincias?
• ¿Qué variación se ha producido en cada uno de
los anteriores apartados con relación al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de 30 viviendas en Ronda (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

de la Dirección General de la Policía, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Obras de reposición en Málaga por parte
de la Dirección de la Guardia Civil, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Obras de reposición en Málaga por parte

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Obras de reposición en Málaga por parte
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022208

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Auditorio de Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de la Nueva Sede Biblioteca Pública del Estado de Málaga?

184/022211
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022209

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Acondicionamiento del patrimonio inmobiliario de Málaga por parte de la Dirección General de
la Seguridad Social, desglosado por actuaciones?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Museo de Málaga-Construcción de nueva
sede?

184/022212

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto del Palacio de Congreso de Torremolinos
(mejora y adaptación de salas)?

184/022210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de la Autovía Córdoba-Antequera?

184/022213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de la Travesía de San Pedro de Alcántara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022214

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Circunvalación Exterior de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Acceso al Puerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Modificación Nudo Ronda Guadalmina en
la provincia de Málaga?

184/022215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022218

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

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

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Autopista de Málaga: Las Pedrizas-Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de la Autovía Ronda Este-Rincón de la Victoria?
184/022221
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de la Autovía del Mediterráneo: Tramo Málaga-Nerja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real tiene previsto el Gobierno
realizar durante el presente año en la eliminación de
puntos negros de tráfico en la provincia de Málaga?
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en
esta materia, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/022220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

• ¿Que inversión real tiene previsto el Gobierno
realizar durante el presente año en el firme de las
carreteras nacionales en la provincia de Málaga?
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• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en
esta materia, desglosado por actuaciones?

184/022225

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Saneamiento Integral de la Costa del Sol?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Desdoblamiento de la línea de Cercanías
Málaga-Fuengirola (sólo en esta líneas y sin incluir el
gasto realizado en el AVE)?

184/022226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022224

• ¿Que inversión real del Presupuesto para 2001 ha
realizado el Gobierno desde comienzos de año hasta el 31
de diciembre en el Proyecto de la Presa de Viñuela?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
AVE Córdoba-Málaga (Estudios y Proyectos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Aprovechamiento Global Guadiaro-Hozgarg.-Genal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Paseo Marítimo de Poniente?

184/022228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022231
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Riegos del Guadalhorce?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022229

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Recuperación Ambiental La Araña del
Candado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Riegos del Guaro?

184/022232

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Paseo Marítimo Playa Torrecilla?

184/022235

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Paseo Marítimo de Fuengirola (3.ª fase)?

184/022233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022236
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Estabilización Playa Torrecilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Paseo Marítimo de Fuengirola (4.ª fase)?

184/022234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Paseo, sendero y acceso de la Cala del
Moral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real del Presupuesto de 2001 ha realizado el Gobierno desde comienzos de año hasta el 31
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de diciembre en el Proyecto de Regeneración Borde
Litoral Málaga?

184/022240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022238

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Encauzamiento río Guadalhorce?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Que inversión real del Presupuesto de 2001 ha realizado el Gobierno desde comienzos de año hasta el 31
de diciembre en el Proyecto de Rehabilitación Borde
Marítimo Málaga?

184/022241
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022239

• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Presa Casasola?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el
Proyecto de Retirada carretera y rehabilitación Borde
Marítimo Playa Los Álamos (Torremolinos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Que inversión real tiene previsto realizar la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de
Málaga durante el presente año, desglosado por actuaciones?
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real, sin hacer nuevamente referencia a las licitaciones, ha realizado ACUSUR desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?

184/022245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado Correos desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022246
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022244

• ¿Que inversión real ha realizado el GIF desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en el AVE
Córdoba-Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022247
• ¿Que inversión real ha realizado AENA desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Que inversión real ha realizado Puertos del Estado desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en
la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado RENFE desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en la provincia de Málaga, indicando el gasto total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuántas multas de tráfico han sido impuestas en
la provincia de Málaga por la Guardia Civil de Tráfico
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre, indicando la recaudación realizada, así como el número de
carnés y de licencias retiradas en este período?
• ¿Qué variación se ha producido en todos y cada
uno de estos apartados con relación al mismo período
del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Que inversión real ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta el 31 de diciembre en
todos y cada uno de los AVE previstos, desglosado por
AVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿En qué tramos de carretera se concentran la
mayoría de las multas de tráfico que se imponen en la
provincia de Málaga, indicando si es posible el número
de multas no por carreteras, sino por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Cuál ha sido el número de delitos registrados
según el Ministerio del Interior en la provincia de
Málaga desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por municipios?
• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior, desglosado asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior, desglosado asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno en el
pago de terrenos expropiados en la línea de Alta Velocidad Málaga y Córdoba, desglosado si es posible por
términos municipales?
• ¿Qué cantidad adeuda actualmente el Gobierno en
terrenos expropiados en la citada línea de Alta Velocidad, desglosado asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál ha sido el número de robos de coches registrados en la provincia de Málaga desde comienzos de
año hasta la fecha, desglosado por municipios?
• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior, desglosado asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál ha sido el número de delitos registrados
según el Ministerio Fiscal en la provincia de Málaga
desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por
municipios?

• ¿Cuál ha sido el número de delitos registrados a
nivel nacional desde comienzos de año hasta el 31 de
diciembre, desglosado por provincias?
• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior, desglosado asimismo por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022257

• ¿Cuánto ha costado el amplio cartel situado en la
Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga
que dice «Todos somos uno más»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo ha variado el número de agentes de la
policía nacional desde mayo de 1996 hasta la fecha a
nivel nacional, desglosado por años y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos en las últimas semanas se está
desembalsando agua de la Presa de Casasola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Gobierno a corto y medio plazo para reducir las agresiones y robos a taxistas en la provincia de Málaga?

184/022261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿El desembalse actual de la presa de Casasola
tiene alguna relación con un posible problema de construcción de esta presa?

184/022259

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del INEM con relación a la petición del Organismo Autónomo Local de
Promoción de Desarrollo del Ayuntamiento de Fuengirola sobre la concesión de un taller de empleo de ayuda
a domicilio?
• ¿Qué inversión tiene previsto destinar el INEM a
este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022263

informe de la Dirección General de Costas en donde
sugiere la demolición de la viviendas de El Palo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de estudios ha realizado la Dirección General de Costas, similares al realizado en junio
de 1999, en relación a una posible sobreelevación del
nivel del mar como consecuencia del cambio climático
en la zona de El Palo (Málaga), desglosado por fechas?

• ¿En qué puntos del litoral nacional según la
Dirección General de Costas sería necesario demoler
las viviendas de cara a prevenir una posible sobreelevación del nivel del mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022266
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022264

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos el Gobierno no ha cumplido la
promesa electoral de la Sra. Tocino, Ministra de Medio
Ambiente, y de la Sra. Villalobos, hoy Ministra de
Sanidad, de archivar inmediata y definitivamente el

• ¿Considera el Gobierno que si se regenerasen las
Playas de El Palo podrían reducir los efectos de una
posible sobreelevación del nivel del mar en esta zona?
• ¿Tiene previsto el Gobierno destinar a corto plazo
alguna partida para regenerar las playas de El Palo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/022268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Tiene previsto el Gobierno cumplir el compromiso de la Sra. Villalobos, hoy Ministra de Sanidad, de
adoptar las medidas necesarias para que las viviendas
existentes en El Palo en primera línea de playa se escriturasen en el menor tiempo posible?

• ¿Qué número de pasos a nivel ha eliminado el
Gobierno desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022271
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Cómo ha variado el número de agentes de la
Guardia Civil de Tráfico a nivel nacional desde mayo
de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de pasos a nivel tiene previsto el
Gobierno eliminar el próximo año dentro del Plan de
Choque prometido por el Ministro de Fomento en
enero de 2001, desglosado si es posible por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿En cuantos pasos a nivel tiene previsto el
Gobierno mejorar la señalización el próximo año dentro del Plan de Choque prometido por el Ministro de
Fomento en enero de 2001, desglosado si es posible por
provincias?

184/022270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de becas universitarias ha concedido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde
comienzos del curso 2001-2002 hasta la fecha, desglosado por Universidades?
• ¿Qué variación se ha producido en este número
de becas con relación al mismo período del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué número de accidentes se han producido
durante el presente año en las carreteras nacionales
malagueñas, indicando el número de heridos y de víctimas mortales?
• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior en todos y cada uno de los anteriores apartados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de becas ha concedido el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte desde comienzos del
curso 2001-2002 hasta la fecha desglosado por niveles
educativos, a excepción del universitario, desglosado si
es posible por provincias?
• ¿Qué variación se ha producido en cada uno de
los anteriores apartados con relación al mismo período
del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de accidentes se han producido
durante el presente año en las carreteras nacionales de
España, indicando el número de heridos y de víctimas
mortales y desglosado por provincias?
• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior en todos y cada uno de los anteriores apartados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022277
184/022275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

donde la tasa de delincuencia casi duplica la media
nacional?

• ¿Por qué motivos el Gobierno no ha invertido
durante el presente año en mejorar la peligrosa travesía
de Guadalmar a pesar de haber prometido una inversión de 254 millones de pesetas?
• ¿Qué número de accidentes se han producido
durante el presente año en este tramo de carretera
nacional, indicando el número de heridos y de víctimas
mortales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022280

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

184/022278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a reducir el número de accidentes en la travesía de Guadalmar, desglosado por
actuaciones e inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande
donde la tasa de delincuencia es considerablemente
superior a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Cártama donde la
tasa de delincuencia es considerablemente superior a la
media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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mento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/022282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Nerja donde la tasa
de delincuencia es cuatro veces y media superior a la
media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Fuengirola donde la
tasa de delincuencia es nueve veces superior a la media
nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria
donde la tasa de delincuencia es el doble de la media
nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Torremolinos donde
la tasa de delincuencia es siete veces superior a la
media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Benalmádena donde
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la tasa de delincuencia es más de siete veces superior a
la media nacional?

184/022289
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Marbella donde la
tasa de delincuencia es cuatro veces y media superior a
la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos
en Málaga capital donde la tasa de delincuencia es más
del tiple superior a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuál es la relación de municipios que superan la
tasa media nacional de delincuencia, en la provincia de
Málaga, indicando en qué grado es superada ésta?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar para reducir el número de delitos en el municipio malagueño de Estepona donde la
tasa de delincuencia es casi el triple superior a la media
nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Qué número de municipios superan la tasa media
nacional de delincuencia, desglosado por provincias y
por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado el Gobierno desde
1998 hasta la fecha en la rehabilitación del Convento
de la Trinidad, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos hasta la fecha el Gobierno no ha
terminado el Proyecto de Ejecución del Convento de la
Trinidad a pesar de que según los plazos establecidos
por el Ministerio de Cultura se debía haber concluido
en abril de 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto al inicio de las obras de rehabilitación del Convento
de la Trinidad?

184/022293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno finalizar
el Proyecto de Ejecución del Convento de la Trinidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál es el lugar más adecuado según el Gobierno para ubicar el Museo de Bellas Artes de Málaga?

184/022294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022297

va a la Comisaría actual existente en el Palacio de la
Aduana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo explica el Gobierno que el mejor museo
nacional de pintura española del S. XIX lleve casi cuatro años embalados y no haga nada por darle una solución a corto plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Son ciertas las declaraciones aparecidas en los
medios de comunicación de que el saneamiento integral de la Costa del Sol no estará terminado hasta por
lo menos el 2007?

184/022298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior
trasladar la Comisaría existente en el Palacio de la
Aduana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Ha llegado el Ministerio a algún tipo de acuerdo
con el Ayuntamiento de Málaga sobre la sede alternati-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos el Gobierno ha ampliado la realización de las obras de la depuradora de Fuengirola
hasta los cuatro años, cuando pueden terminarse perfectamente en el plazo de dos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿No le preocupa al Gobierno que la tardanza en la
finalización del saneamiento integral de la Costa del
Sol pueda suponer el segundo incumplimiento de la
Directiva Comunitaria sobre depuración de aguas residuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

que las obras de la depuradora de Ronda comenzarían
en 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Por qué motivos después de haber transcurrido
un año desde la adjudicación de la depuradora de
Ronda aún no han comenzado las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Por qué motivos se ha incumplido el compromiso adquirido por el Secretario de Aguas y Costas
en la Comisión de Medio Ambiente en relación a

• ¿Por qué motivos se ha incumplido el compromiso adquirido por el Secretario de Aguas y Costas en la
Comisión de Medio Ambiente en relación a que las
obras de la depuradora de Nerja comenzarían en 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuánto tiene previsto el Gobierno comenzar de
una vez por todas las obras de la depuradora de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022307

• ¿Qué efectos puede tener según el Gobierno para
el sector turístico de la Costa del Sol el nuevo retraso
en la finalización del saneamiento integral?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué razones el Gobierno después de seis
años de anuncios no ha terminado una sola depuradora
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos después de haber dado seis
fechas para el inicio de todo el saneamiento integral de
la Costa del Sol, al día de hoy el Gobierno no ha
comenzado ni siquiera la mitad de las depuradoras pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Comparte el Gobierno la opinión del subdelegado del Gobierno en relación a que no cree exagerado
que la delincuencia haya aumentado un 10 % este año
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/022309
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de todos y
cada uno de los cuarteles de la provincia de Málaga?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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• ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil ha construido el Gobierno desde mayo de 1996 hasta la fecha a
nivel nacional, desglosado por años y por provincias?

184/022312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la
mejora de cuarteles en la provincia de Málaga desde
mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de todas y
cada una de las Comisarías de la provincia de Málaga?

184/022313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la
mejora de cuarteles a nivel nacional desde mayo de
1996 hasta la fecha, desglosado por años y por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022314

• ¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la
mejora de la Comisarías de Policía Nacional en la provincia de Málaga desde mayo de 1996 hasta la fecha,
desglosado por años y por municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022317

• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las
obras de la desalobradora de El Atabal, después de acumular año y medio de retraso?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a la
mejora de Comisarías de Policía a nivel nacional desde
mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos se niega el Gobierno a aclararle
a los malagueños los motivos concretos que han llevado a duplicar prácticamente el presupuesto inicial de la
desalobradora de El Atabal?

184/022318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuántas Comisarías de Policía Nacional ha construido el Gobierno desde mayo de 1996 hasta la fecha
en España, desglosado por años y por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022321
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Considera el Gobierno que para la próxima campaña electoral de las municipales podrá entrar en funcionamiento la desalobradora de El Atabal?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022322

• ¿Qué variación se ha producido en dicho número
con relación al año anterior, desglosado asimismo por
líneas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Después de dos años de retraso, cuándo tiene
previsto el Gobierno iniciar las obras de reforestación
del Guadalmedina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/022323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento en líneas de cercanías durante 2001, desglosado por provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuánto dinero existe realmente al día de hoy procedentes de fondos europeos para el Plan Guadalmedina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de pasajeros a nivel nacional han utilizado las líneas ferroviarias de cercanías durante 2001,
desglosado por líneas?

184/022326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué número de vuelos han sufrido retrasos superiores a media hora en el año 2001 en los aeropuertos
nacional, indicando el porcentaje que suponen sobre el
total de los vuelos, desglosado por aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Tras un considerable retraso sobre los plazos iniciales, cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar la
mejora de los regadíos del Guaro contemplado dentro
del Plan Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué número de kilómetros de carreteras y autovías han sido construidas por el Gobierno central en la
provincia de Málaga desde el año 1982 hasta la fecha,
exceptuando las Autopistas de Peaje y desglosado por
años?
• ¿Qué inversión se ha realizado por parte del
Gobierno central en autovías y carreteras desde 1982
hasta la fecha, exceptuando las Autopistas de Peaje y
desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año a la construcción de una nueva
Comisaría en Antequera?
• ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar
estas obras?

• ¿Tras un considerable retraso sobre los plazos iniciales, cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar la
mejora de los regadíos del Guadalhorce contemplado
dentro del Plan Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022331
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de delitos, sin incluir las faltas, se
ha registrado en Fuengirola en el año 2001, desglosado
por tipos de delitos?
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• ¿Qué variación se ha producido en el número de
delitos, sin incluir las faltas, con relación al año anterior,
desglosado asimismo por tipos de delitos?

184/022334

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué cantidad adeuda actualmente el Gobierno
central a los propietarios de los terrenos expropiados
por las autovía oriental hasta Nerja, desglosado por
municipios?
• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar definitivamente los pagos a dichos propietarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
durante 2001 en el refuerzo del firme de las carreteras
nacionales españolas, desglosado por provincias?
184/022335
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Tiene el Gobierno algún tipo de previsión acerca
de liberar de peaje la Autopista de la Costa del Sol
mientras se inician y se ejecutan las obras del soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara, sobre
todo durante la temporada veraniega de cara a evitar
problemas de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué cantidad adeuda actualmente el Gobierno
central a los propietarios de los terrenos expropiados
por la presa de Campanillas?
• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar definitivamente los pagos a dichos propietarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

214

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

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

recrecimiento de la Presa de la Concepción contemplado dentro del Plan Málaga?

• ¿Cuál es la proyección de tráfico de vehículos que
estima el Gobierno en los próximos cinco años en la
Ronda Oeste de Málaga (no volver a responder sobre
que se están haciendo Estudios Informativos para la
Segunda Ronda)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.,
• ¿Considera el Gobierno que el hecho de que el
desdoblamiento de la N-340 entre Guadiaro y Estepona
no esté finalizado antes del 30 de junio puede provocar
problemas de tráfico en la primera avalancha veraniega?
• ¿En caso de que la anterior pregunta sea afirmativa, por qué motivos el Gobierno no se compromete a
acelerar dichas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Tras un considerable retraso sobre los plazos iniciales, cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar el

• ¿Tras un considerable retraso sobre los plazos iniciales, cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las
obras del proyecto Aguadulce para el Guadalhorce contemplado dentro del Plan Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno para eliminar el vertido del manantial salino
Meliones en los pantanos del Guadalhorce, indicando
la inversión prevista y la fecha en que está previsto iniciar dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022341

cionamiento en 2005 (ya sabemos perfectamente los
tramos que se han licitado, lo que queremos obtener en
esta pregunta es un sí o un no)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Por qué motivos después de seis años de Gobierno del PP aún no se han comenzado las obras del Paseo
Marítimo El Bajondillo-Los Álamos en el municipio de
Torremolinos?

184/022344

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿En qué fecha estima el Gobierno que podrán
comenzarse la obras de la fase hidráulica del Plan Guadalmedina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Mantiene el Gobierno el compromiso adquirido
por el anterior Ministro de Fomento, el Sr. Arias Salgado y por el actual presidente del GIF de que la línea de
Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga entre en fun-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de Hectáreas de Málaga presentan
actualmente riesgo de desertización, indicando el porcentaje que suponen del total de la provincia?
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
durante 2001 en reducir el riesgo de desertización en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
durante 2001 en regeneración y mejora de playas (sin
contar los Paseos Marítimos) en la provincia de Málaga, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022346

fica del Sur en la provincia de Málaga, desglosado por
municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
durante 2001 en la construcción de Paseos Marítimos
(sin contar la realizada en playas) en la provincia de
Málaga, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno
durante 2001 en regeneración y mejora de playas (sin
contar los Paseos Marítimos) a nivel nacional, desglosado por provincias?

184/022347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión real ha realizado durante 2001
todas y cada una de las Confederaciones Hidrográficas
en reforestación a nivel nacional, desglosado por provincias?

184/022350

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión real ha realizado en materia de
reforestación durante 2001 la Confederación Hidrográ-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Cómo ha variado el número de trabajadores de
RENFE desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por provincias y por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos durante
el año 2001 en todos y cada uno de los Paradores
Nacionales de la provincia de Málaga, desglosado por
Paradores?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuánto dinero ha destinado el Gobierno desde
mayo de 1996 hasta la fecha al soterramiento de vías,
desglosado por años y por provincias?

184/022354

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022352

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Tiene previsto el Gobierno destinar a corto o
medio plazo algún asistente social que acuda todos los
días al Centro de Internamiento de Capuchinos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Tiene el Gobierno algún tipo de plazos y de
inversión prevista para el Encauzamiento del curso
medio del río Guadalhorce?

184/022355

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022353
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Tiene previsto el Gobierno destinar a corto o
medio plazo intérpretes al Centro de Internamiento de
Capuchinos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022356

siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Tiene previsto el Gobierno destinar a corto o
medio plazo algún médico permanente al Centro de
Internamiento de Capuchinos?

• ¿Prevé el Gobierno a medio plazo a los policías
que prestan sus servicios en el Centro de Internamiento
de Capuchinos por funcionarios civiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Tiene previsto el Gobierno destinar a corto o
medio plazo policías mujeres al Centro de Internamiento de Capuchinos de cara a atender adecuadamente a
las inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de previsión en cuanto fechas de cara a ubicar de espacios a las
ONG’s dentro del Centro de Internamiento de Capuchinos de cara a prestar asesoramiento judicial y asistencia social a los inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos durante
el año 2001 en todos y cada uno de los Paradores
Nacionales en España, desglosado por Paradores?

184/022358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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• ¿Qué variación se ha producido con relación al
año anterior?

184/022361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante
el presente año en los Paradores Nacionales de la provincia de Málaga, desglosado por Paradores?

184/022364

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022362

• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año al pago de la desaladora de Marbella?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante
el presente año en los Paradores Nacionales en España,
desglosado por Paradores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál ha sido la ocupación media de inmigrantes
del Centro de Internamiento de Capuchinos durante 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Por qué motivos, cuando ha transcurrido prácticamente la mitad de la legislatura, el Gobierno no ha
cumplido el compromiso electoral de la Ministra de
Medio Ambiente de pagar de forma inmediata la desaladora de Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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las pasadas elecciones generales (después de seis iniciativas el Gobierno sigue resistiéndose a contestar)?

184/022366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante 2001 en planes de calidad turística desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante 2001 en planes de calidad turística en la provincia
de Málaga, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar
a corto plazo para reemplazar la dotación de helicópteros tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, desglosado por provincias?
• ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno realizar
dicha inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar el
Plan de Refuerzo del Firme en la provincia de Málaga?
• ¿Por qué motivos después de tres años aún no se
ha iniciado dicho Plan en la citada provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué Ministerio pagó la campaña de publicidad
«El río que nos une» utilizada por el Partido Popular en
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/022371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en la mejora
del firme de la carretera N-331 en la provincia de Málaga,
desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y
si es posible por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo el próximo año dentro del Plan
Global de Juventud en la provincia de Málaga?
• ¿Del billón y medio de pesetas que tiene previsto
invertir el Gobierno en los próximos cuatro años dentro
del citado Plan, qué gasto va a llevar a cabo el próximo
año en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo el
Gobierno dentro del Plan Global de Juventud durante
el presente año?
• ¿Del billón y medio de pesetas que tiene previsto
invertir el Gobierno en los próximos cuatro años dentro
del citado Plan, qué gasto real ha realizado durante el
2001, desglosado si es posible por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos a nivel
nacional con los que ha firmado convenios el Ministerio de Fomento para mejorar carreteras en tramos urbanos desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por
años y por provincias e indicando la cantidad aportada
por el Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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• ¿Cuántos kilómetros de caminos rurales depende
de la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de Málaga, desglosado si es posible por municipios?

184/022378

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál era la inversión prevista en materia de
Correos a nivel nacional durante 2001, desglosada por
provincias?
• ¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno en
materia de Correos durante el presente año, desglosado
por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál ha sido el número de denuncias de tráfico a
nivel nacional impuestas desde mayo de 1996 hasta la
fecha, desglosado por años y por provincias?
• ¿Cuál ha sido la recaudación por multas de tráfico a
nivel nacional desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por provincias, indicando si es posible
el porcentaje de incremento anual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Por qué motivos ha transcurrido tanto tiempo,
concretamente un año, desde que se publicó la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución del Mercado de las Aterazanas en Málaga hasta su
adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado ACUSUR durante 2001
a gastos de publicidad, desglosado por medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué inversión ha destinado la Confederación
Hidrográfica del Sur durante 2001 a gastos de publicidad, desglosado por medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿Se compromete el Gobierno a iniciar en el primer semestre de 2002 el Reencauzamiento del Arroyo
del Valle en Alhaurín de la Torre?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año a la citada actuación?

carretera MA-557, tramo variante de Estepona (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Ha llegado el Gobierno a algún tipo de acuerdo
con los vecinos de Maro en relación al trazado de la
Autovía del Mediterráneo en el tramo Nerja-Motril,
concretamente, en el de Maro-Río de La Miel, en caso
afirmativo cuál ha sido éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022384
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
• ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno comenzar las obras de conexión de la carretera N-340 con la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la
desafectación de terrenos de la antigua cárcel de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a ubicación, inversión y fecha de inicio del Centro
de Inserción Social en Málaga capital aprobado por
Consejo de Ministros en 1998, pero en donde hasta la
fecha no se ha hecho absolutamente nada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Estepona?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022388
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Manilva?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Mijas?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022389
184/022387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Marbella?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Torremolinos?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Benalmádena?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Málaga capital?
• ¿Cuáles de las playas de esta ciudad requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de esta ciudad se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Rincón de la Victoria?
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• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022396
184/022394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Vélez-Málaga?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Torrox?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022397
184/022395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Algarrobo?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren
según el Gobierno actuaciones de mejora?

• ¿Cómo valora el Gobierno el estado de las playas
de Nerja?
• ¿Cuáles de las playas de este municipio requieren según el Gobierno actuaciones de mejora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar desde ahora hasta antes de la próxima temporada
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veraniega, de cara a que las playas de este municipio se
encuentren en estado óptimo?

184/022400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022398

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde 1982
hasta la fecha en la regeneración de playas, sin incluir
Paseos Marítimos, en la provincia de Málaga, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
• ¿A qué cantidad estima el Gobierno que ascienden los daños por los últimos temporales en las playas
malagueñas, desglosado si es posible por municipios?
• ¿Qué inversión se va a destinar a este concepto
por parte del Gobierno, desglosado si es posible por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Los socialistas recuerdan que se han cumplido más
de dos meses desde las inundaciones de Campillos y de
Sierra de Yeguas y más de un mes desde las fuertes lluvias que azotaron los municipios de la comarca de
Antequera cercanos al sur del Torcal.
Estas fuertes lluvias provocaron cuantiosos daños
en viviendas particulares (sótanos y primeras plantas),
así como en cultivos y bienes de dominio público en
numerosos municipios de la citada comarca.
Es intolerable que el Gobierno de Aznar aún no
haya destinado «una sola peseta» para paliar los daños
por los citados temporales a ningún municipio de la
comarca antequerana.
Además queda claro el despropósito de Aznar hacia
nuestra comarca, cuando el pasado viernes se destinaron ayudas a los municipios de Rincón de la Victoria, de
Torremolinos y de Nerja casualmente todos ellos gobernados por el PP, y sin embargo no hay interés de ningún
tipo de destinarlas para la comarca de Antequera.
En este contexto, los Alcaldes de Sierra de Yeguas
y de Campillos, así como los de Antequera, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Valle de
Abdalajis y Ardales han mostrado su preocupación
por los cuantiosos daños valorados en aproximadamente 1.000 millones de pesetas en el conjunto de
estos municipios.
Si bien es cierto que unas lluvias tan intensas como
las registradas sobre nuestra comarca siempre tienen
efectos negativos, hay que resaltar que ha existido también negligencia por parte del Gobierno central en estas
inundaciones.
• ¿Tiene previsto el Gobierno aprobar algún tipo de
nuevas medidas para reducir los accidentes de motos
acuáticas la próxima temporada veraniega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022401

• ¿Qué inversión han realizado las diferentes Confederaciones Hidrográfica en la limpieza de cauces y
arroyos a nivel nacional, desglosado por provincias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión ha realizado la Confederación
Hidrográfica del Sur en la limpieza de cauces y arroyos
en la provincia de Málaga durante el presente año, desglosado si es posible por municipios?

184/022404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022402

• ¿Qué número de vehículos se han robado durante 2001 a nivel nacional, desglosado por provincias?
• ¿Qué variación se ha producido en dicho número
con relación al año anterior, desglosado asimismo por
provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué cantidad tiene previsto el Gobierno destinar
el próximo año a la limpieza de cauces y arroyos en la
provincia de Málaga el próximo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Además del dinero que el Gobierno adeuda a los
propietarios de los terrenos expropiados por la autovía
oriental, a qué cantidad asciende los intereses de demora
de los pagos, desglosado por municipios?

184/022403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022406

184/022408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Qué inversión en materia de combustible se ha
realizado para los coches de la Guardia Civil durante 2001 en la provincia de Málaga, desglosado por
municipios?
• ¿Qué variación se ha producido en este gasto con
relación a los tres años anteriores, desglosado si es
posible por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Con qué número de vehículos operativos cuenta
actualmente la Guardia Civil en cada uno de los municipios de la provincia de Málaga?
• ¿Qué variación ha sufrido este número con relación a los últimos cuatro años, desglosado asimismo
por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022407
184/022409

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuántos correctivos se han producido a agentes
de la Guardia Civil, en cada una de las comandancias
de la provincia de Málaga en los últimos dos años? ¿A
qué escalas porcentualmente se les ha aplicado dicho
correctivo?
• ¿Cuántos arrestos se han producido a efectivos de
la Guardia Civil en cada una de las comandancias de la
provincia de Málaga en los últimos dos años? ¿A qué
escalas porcentualmente se les ha aplicado el arresto?
• ¿Cuántas sanciones se han producido a efectivos
de la Guardia Civil, en cada una de las comandancias
de la provincia de Málaga en los últimos dos años? ¿A
qué escalas porcentualmente se les ha aplicado el
arresto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Cuántos chalecos antirreflectantes hay en cada
una de las comandancias de la Guardia Civil de la provincia de Málaga?
• ¿En qué estado se encuentran dichos chalecos?
• ¿Cuántos chalecos nuevos se ha dado a cada una de
las comandancias de la provincia de Málaga en 2001?
• ¿Cada cuánto tiempo se suele renovar los chalecos antirreflectantes a los agentes de la Guardia Civil
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022410

184/022412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Cuál ha sido el coste de la compra y el de la operación de los tres helicópteros Agusta A109 del M.A.P.A
hasta la fecha, desglosado por años y partidas?
• ¿En qué razones se basó el Ministerio de Agricultura para sacar a concurso público la compra y operación de esas aeronaves en vez de comprarlas y operarlas a través de TRAGSA, su propia compañía de
helicópteros?
• ¿En qué razones se basó el Ministerio de Agricultura para, cambiando el criterio mantenido hasta entonces, conceder a TRAGSA la operación del servicio de
Inspección Pesquera el pasado año cuando hasta esas
fechas había sido otorgado por Concurso Público a una
compañía privada?

• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Fomento, con los Ayuntamientos a nivel
nacional, ¿qué cantidad ha invertido cada una de las
partes desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado
por años y por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022413

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

184/022411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Fomento, con los Ayuntamientos de la
provincia de Málaga, ¿qué cantidad ha invertido cada
una de las partes desde mayo de 1996 hasta la fecha,
desglosado por años y por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones Hidrográfica se refiere con los Ayuntamientos a
nivel nacional, ¿qué cantidad ha invertido cada una de
las partes desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones Hidrográfica se refiere con los Ayuntamientos
en la provincia de Málaga, ¿qué cantidad ha invertido cada una de las partes desde mayo de 1996 hasta
la fecha, desglosado por años y por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

General de Costas se refiere con los Ayuntamientos a
nivel nacional, ¿qué cantidad ha invertido cada una
de las partes desde mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por años y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022417
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a la Dirección
General de Costas se refiere con los Ayuntamientos
en la provincia de Málaga, ¿qué cantidad ha invertido cada una de las partes desde mayo de 1996 hasta
la fecha, desglosado por años y por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento se ha contratado
en la provincia de Málaga un buen número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo
con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997.
• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que ha
venido solicitando los distintos Ayuntamientos y que han
sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por el Ministerio de Fomento en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022416
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022418

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a la Dirección

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

184/022420

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento se ha contratado a
nivel nacional un elevado número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre de 1997.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y
que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por
el Ministerio de Fomento en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido *en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las, siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente se ha
contratado en la provincia de Málaga un considerable
número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.
• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y
que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por
las Confederaciones Hidrográficas en la provincia de
Málaga?

184/022419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001 I.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022421

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente se ha
contratado a nivel nacional un elevado número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997.

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

• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y
que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por
las Confederaciones Hidrográficas en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente se
ha contratado en la provincia de Málaga un considerable número de trabajadores, durante varios años
consecutivos y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.
• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y
que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por
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la Dirección General de Costas en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Medio Ambiente, en lo que a Confederaciones Hidrográficas se refiere en la provincia de Málaga, y desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022422

184/022424

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Motivación

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo que
a partida presupuestaria se refiere el próximo año, dentro
del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente, en lo que a Confederaciones Hidrográficas se
refiere a nivel nacional, y desglosado por provincias?

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente se ha
contratado a nivel nacional un considerable número de
trabajadores, durante varios años consecutivos y de
acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.
• ¿Considera el Gobierno necesarias las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y
que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por
la Dirección General de Costas a nivel nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022425
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a partida presupuestaria se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo que
a partida presupuestaria se refiere el próximo año, dentro
del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente, en lo que a Dirección General de Costas se
refiere a nivel nacional, y desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/022426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a partida presupuestaria se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a Dirección General de
Costas se refiere en la provincia de Málaga, y desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a partida presupuestaria se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento a nivel nacional, y desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a número de contratos se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento a nivel nacional, y desglosado por provincias?

184/022427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a partida presupuestaria se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento, en la provincia de Málaga, y desglosado por
municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022428

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo que
a número de contratos se refiere el próximo año, dentro
del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento
en la provincia de Málaga, y desglosado por municipios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/022431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo que a
número de contratos se refiere el próximo año, dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente en lo que Dirección General de Costas se refiere
en la provincia de Málaga, y desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a número de contratos se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que Confederaciones Hidrográficas se refiere en a nivel nacional, y desglosado por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022434
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a número de contratos se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que Confederaciones Hidrográficas se refiere en la provincia de Málaga, y desglosado
por municipios?

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a número de contratos se refiere el próximo año,
dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que Dirección General de Costas se refiere en a nivel nacional, y desglosado por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022432

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a Confederaciones Hidrográficas desde mayo de 1996 hasta la

184/022433
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fecha a nivel nacional, desglosado por provincias y por
años?

184/022438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a Confederaciones Hidrográficas desde mayo de 1996 hasta la
fecha en la provincia de Málaga, desglosado por municipios y por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas desde mayo de 1996 hasta la fecha a
nivel nacional, desglosado por provincias y por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas desde mayo de 1996 hasta la fecha
en la provincia de Cádiz, desglosado por municipios y
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Fomento desde mayo de 1996 hasta la fecha en la
provincia de Málaga, desglosado por municipios y por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Fomento desde mayo de 1996 hasta la fecha a nivel
nacional, desglosado por provincias y por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Qué actuaciones concretas han desarrollado los
trabajadores contratados en los últimos años dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/022443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento en la provincia de Cádiz, de acuerdo con la
Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

• ¿Qué actuaciones concretas han desarrollado los
trabajadores contratados en los últimos años dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento?

• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento a nivel nacional, de acuerdo con la Orden de
19 de diciembre de 1997, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022445

184/022447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que se refiere a Confederaciones Hidrográficas a nivel nacional, de acuerdo con la
Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por provincias?

• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas en la provincia de Málaga, de acuerdo con la Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022446

184/022448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que se refiere a Confederaciones Hidrográficas en la provincia de Málaga, de acuerdo con la Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por municipios?

• ¿Se compromete el Gobierno a crear la plaza fija,
que ha sido ocupada durante varios años, de acuerdo
con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas a nivel nacional, de acuerdo con la
Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales?
• En caso afirmativo ¿Cuántas creará, desglosado si
es posible por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 4 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Cártama?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación del paso a
nivel existente en Aljaima?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022452

184/022450

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 4 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Málaga
capital?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 5 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Pizarra?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 23
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Antequera?
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• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

184/022456
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 21
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Ronda?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 3 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Arriate?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 22
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Benaoján?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 10
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Jimera de Libar?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 3
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Benadalid?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 10
pasos a nivel existentes en el término municipal de Cortes de la Frontera?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 21
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Archidona?

184/022461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 2 pasos a
nivel existentes en el término municipal de Humilladero?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 6 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Fuente de
Piedra?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 9 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Alora?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 5 pasos
a nivel existentes en el término municipal de Teba?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022466
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022464

• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 18
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Almargen?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los 8
pasos a nivel existentes en el término municipal de
Campillos?
• ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno destinar el próximo año para este fin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022465

• ¿Por qué motivos según el Gobierno la Confederación no ha paralizado la construcción en el cauce del
Guadaiza en Marbella?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022468

• ¿Cuál es el calendario de ejecución previsto por el
Gobierno para el saneamiento integral de la Costa del Sol?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
• ¿Qué medidas y qué actuaciones tiene previsto
llevar a cabo la Confederación con relación a la construcción en el cauce del Guadaiza en Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
• ¿Qué inversión lleva el Gobierno realizada hasta
la fecha en el saneamiento integral de la Costa del Sol,
desglosado por años y por actuaciones?

184/022469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022472
• ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo un soterramiento total de la vías en Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la/s
siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestadas
por escrito.

184/022470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las tasas de delincuencia desde 1996
al 2001 en la provincia de Jaén, indicada por meses y
años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022473

184/022475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s
pregunta/s para que le sea/n contestadas por escrito.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la/s
siguiente/s preguntas para que le sea/n contestadas
por escrito.

1. ¿Cuál es el número de denuncias realizadas en
la provincia de Jaén desde 1996 al 2001, indicada por
municipios?
2. ¿Cuántas resoluciones de casos se han producido de estas denuncias?
3. ¿Cuántos expedientes quedan por resolverse
desde 1996 al 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué necesidades tiene los Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué inversión se ha realizado en los Cuarteles
en la provincia de Jaén desde 1996 al 2001?
3. ¿Qué inversión se ha realizado en las Comisarías de la provincia de Jaén desde 1996 al 2001?
4. ¿Qué inversiones se van a realizar en el 2002 en
las Comisarías y Cuarteles de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022474
184/022476

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s
pregunta/s para que le sea/n contestadas por escrito.
1. ¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla de
Policía y de Guardia Civil desde 1996 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la provincia de Jaén?
2. ¿Cuál es el número de policías y de Guardia
Civiles existentes en España desde 1996 hasta la fecha
de contestación de esta pregunta, indicada por año?
3. ¿Cuál es el número de vacantes existentes en la
provincia de Jaén de los Cuerpos de Seguridad del
Estado?
4. ¿Cuál es la edad media de la plantilla? Establecer comparativa con el resto de España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la/s
siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s
por escrito.
1. ¿Cuál es la distancia mínima a la que se
puede construir o edificar desde un cauce de agua
público?
2. ¿Qué resoluciones se han realizado de construcción o edificación en el río Huelma, de la provincia de
Jaén, desde 1996 hasta la fecha de contestación de esta
pregunta por parte de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, indicando distancias de autorización
y los motivos de las concesiones o denegaciones a los
peticionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022477

184/022479

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Sur
previstas en la provincia de Almería para el año 2002

Actuaciones de la Dirección General de Carreteras previstas en la provincia de Almería para el año 2002

Preguntas

Preguntas

• ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar, según
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002, la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de Almería durante el año 2002?
• ¿Cuáles de ellas se iniciarán en el año 2002?

• ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar, según
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002, la Dirección General de Carreteras en la provincia de Almería durante el año 2002?
• ¿Cuáles de ellas se iniciarán en el año 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022478

184/022480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones de ACUSUR previstas en la provincia de
Almería para el año 2002

Actuaciones de la Dirección General de Ferrocarriles
previstas en la provincia de Almería para el año 2002

Preguntas

Preguntas

• ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar, según
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002, ACUSUR en la provincia de Almería durante el
año 2002?
• ¿Cuáles de ellas se iniciarán en el año 2002?

• ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar, según
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002, la Dirección General de Ferrocarriles en la provincia de Almería durante el año 2002?
• ¿Cuáles de ellas se iniciarán en el año 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

246

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

184/022481

• ¿Qué actuaciones concretas se han llevado a
cabo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022483
Actuaciones de la Dirección General de Costas previstas en la provincia de Almería para el año 2002
Preguntas
• ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar, según
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002, la Dirección General de Costas en la provincia
de Almería durante el año 2002?
• ¿Cuáles de ellas se iniciarán en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Inversión realizada por el Consejo Superior de Deportes en la provincia de Almería en el año 2001
Motivación
El Consejo Superior de Deportes tenía prevista una
inversión de 50 millones de pesetas para obras y equipamientos deportivos. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas.
Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Inversión real llevada a cabo en el año 2001 en el
museo de Almería
Pregunta
• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
en la obra del Museo de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Inversión real realizada por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Almería en el año 2001
Preguntas

• ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre
de 2001 por parte del Consejo Superior de Deportes en
Almería?

• ¿Qué inversión real, en términos de obligaciones
reconocidas, se ha realizado a 31 de diciembre de 2001
por el Ministerio de Fomento en la provincia de Almería?
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• ¿Qué actuaciones concretas se han llevado a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022485

184/022487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Gasto real realizado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en la provincia de Almería en el
año 2001

Gasto real realizado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en la provincia de Almería en el
año 2001

Preguntas

Preguntas

• ¿Cuál ha sido el gasto realizado por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales a 31 de diciembre de
2001 en la provincia de Almería?
• ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado?

• ¿Cuál ha sido el gasto realizado por el Ministerio
para las Administraciones Públicas a 31 de diciembre
de 2001 en la provincia de Almería?
• ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022486

184/022488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Gasto real realizado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la provincia de Almería en el
año 2001

Gasto real realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Almería en el año 2001

Preguntas

Preguntas

• ¿Cuál ha sido el gasto realizado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a 31 de diciembre de 2001 en la provincia de Almería?

• ¿Cuál ha sido el gasto realizado por el Ministerio
de Medio Ambiente a 31 de diciembre de 2001 en la
provincia de Almería?
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• ¿En qué actuaciones concretas se ha realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ta por escrito, relativa a utilización de las instalaciones
de la ETEA en Vigo.
El Ministerio de Defensa, dentro de la reestructuración de sus actividades, prevé no utilizar las instalaciones de la ETEA en Vigo, actualmente dedicadas a actividades de formación de la Armada.
¿En qué fecha prevé el Ministerio de Defensa, dejar
de utilizar las instalaciones de la ETEA en Vigo?
¿Qué destino dará en el futuro el Ministerio de
Defensa a estas instalaciones?

184/022489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Grupo Parlamentario Socialista, también está
profundamente preocupado por el problema de la vía a
su paso por la ciudad de Villena.
Hoy 20 de diciembre los ciudadanos saldrán a la
calle a pedir el soterramiento de las vías a su paso por
la ciudad de Villena. Por enésima vez los ciudadanos
alicantinos instamos al Ministerio de Fomento, por
tanto al Gobierno presidido por Aznar, a que actúe.
Por todo ello formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno dar respuesta a la solicitud
de los ciudadanos de Villena, en relación con el soterramiento de las vías del tren?
2. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para
solucionar el problema de las vías a su paso por Villena?
3. ¿Tiene algún calendario previsto el Gobierno
para solucionar el problema de las vías a su paso Villena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Justo González Serna, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.
184/022492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 envío de tropas multinacionales a Afganistán.
El Gobierno español está decidido a participar activamente, con la aportación de tropas, en la fuerza multinacional que va a desplazarse a Afganistán, bajo el
amparo de la ONU:
¿Cuáles son las características básicas de esta fuerza multinacional, número de miembros, aportación de
tropas y financiera de cada Estado participante, y
estructura de mando?
¿Qué fines persigue la presencia de esta fuerza en
Afganistán?
¿Qué duración tendrá esta presencia?
¿Cuáles son los criterios básicos fijados por la ONU
para la actuación de esta fuerza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/022493
184/022491

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 respues-
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¿Cuál es la situación contractual de las personas que
realizan las labores de agentes censales?
En caso de que exista diversidad de situaciones,
¿cuántas personas se encuentran en cada una de las
situaciones existentes?
¿Cuándo perciben su mensualidad estas personas?
¿A qué fecha del mes?
¿Cómo se realiza el sistema de contratación de estas
personas?
¿Quién determina los criterios para valorar las cantidades a percibir por estas personas trabajadoras?
¿Cuáles son estos criterios? ¿Se tiene en cuenta la diferencia de densidades de población que existen en el
territorio?
¿Quién determina la distribución de los y las agentes censales por el territorio de una determinada zona?
¿Cuáles son los criterios utilizados para ello?
¿Se colabora con alguna empresa para realizar este
tipo de encuestas?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Joan Saura Laporta, Diputado.

184/022494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 caladero Cantábrico-Noroeste.
Desde hace tiempo existe preocupación por el estado de los recursos del conocido como caldero Cantábrico noroeste.
¿Qué iniciativas prevé adoptar el Gobierno para
establecer un Plan de recuperación del caladero Cantábrico-Noroeste?
¿Qué líneas básicas de actuación contempla para
ese fin?
¿Está el Gobierno negociando esas medidas con
CCAA y organizaciones representativas del sector? De
ser así ¿en qué fase se encuentra el proceso de negociación previo al establecimiento del Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/022496
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 pasado 3 de agosto los trabajadores de Sintel,
acampados durante más de seis meses en el Paseo de la
Castellana en el llamado «Campamento de la Esperanza», decidieron levantar el campamento tras el acuerdo
global alcanzado con el Gobierno en el que se recogían
las distintas reivindicaciones que habían estado reclamando durante su lucha.
Han pasado más de cuatro meses desde la firma de
este acuerdo sin que por parte del Gobierno se haya
dado respuesta a algunas de las cuestiones planteadas
en el mismo, como por ejemplo la recogida en el apartado 4, que dice «se impulsaran otras alternativas de
empleo», cuando además existe una oferta en firme
presentada por la empresa Televik Corporation. Es más,
el Gobierno no sólo está incumpliendo partes importantes del acuerdo, sino que también está amenazando
a los trabajadores de Sintel vulnerando algunos puntos
del acuerdo. Lo está haciendo con declaraciones públicas en las que se está vinculando, de manera torticera,
el futuro de los trabajadores que podrían prejubilarse
con la aceptación de la colocación del resto de la plantilla en las empresas contratistas, sin negociar y por
tanto sin conocer las condiciones laborales —convenio, jornada, salarios, etc.— por parte de los trabajadores. Pero lo que es más grave, el Gobierno ha puesto
fecha límite (31 de diciembre de 2001) para que los trabajadores se acojan a las condiciones con las que se les
está intentando amedrentar, sin que esta cuestión del
plazo límite venga reflejada en alguna parte del acuerdo. Parece que el Gobierno, en vez de impulsar otras
alternativas de empleo, lo que pretende es boicotearlas.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno
para poner en marcha lo dispuesto en el punto 1 del
acuerdo que dice «Las Administraciones Públicas favorecerán con su actuación el proceso de quiebra, la posición de los trabajadores, dentro del respeto a la legalidad vigente y siempre y cuando se apruebe el
correspondiente convenio de acreedores»?
2. ¿Por qué las Administraciones Públicas no
favorecen con su actuación (como dice el punto 1 del
acuerdo) el proceso de quiebra la posición de los trabajadores, dentro del respeto a la legalidad vigente?
3. ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno
para poner en marcha lo dispuesto en el punto 2 del
acuerdo que dice «se agilizarán las actuaciones del
FOGASA, para facilitar el adelantamiento de las cantidades a las que legalmente tengan derecho los trabajadores de Sintel»?

250

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

4. ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno
para poner en marcha lo dispuesto en el punto 4 del
acuerdo que dice «Se impulsarán otras alternativas de
empleo»?
5. ¿Por qué razones el Gobierno no está a la cabeza para impulsar y sacar adelante el proyecto empresarial de Televik, que sería el más favorable para el conjunto de los trabajadores?
6. ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno
esta haciendo pública una fecha de finalización de los
compromisos alcanzados en el acuerdo en estos
momentos en los que existe una alternativa de empleo
—para el total de la plantilla (1.200) después de aplicar
el plan social— como la de Televik y que debería de
estar impulsando?
7. ¿Por qué razones el Gobierno está vinculando,
cuando no lo dice así el acuerdo, el futuro de los trabajadores en condiciones de prejubilación, con las colocaciones del resto de la plantilla en las contratas de
Telefónica?
8. ¿Por qué razones el Gobierno está haciendo
pública una fecha de finalización de los compromisos
alcanzados en el acuerdo, cuando el propio acuerdo no
lo expresa así?
9. ¿Conoce el Gobierno cuáles son las condiciones laborales que se les está ofreciendo a los trabajadores de Sintel en las empresas contratistas de Telefónica? En caso afirmativo, ¿cuáles son? En caso negativo,
¿por qué las desconoce?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Francisco Frutos Gras, Diputado.

Con la finalidad de conocer cuáles son las medidas
y actuaciones que el Gobierno va a llevar a cabo en este
tramo de línea férrea entre Zaragoza y Lleida, para que
los ciudadanos/as afectados puedan seguir teniendo la
posibilidad de continuar utilizando este servicio público de transporte por ferrocarril, este Diputado formula
al Gobierno las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito:
1. ¿Existe algún estudio realizado por ese Ministerio o más concretamente por RENFE, que analice las
consecuencias de la puesta en servicio del AVE para las
poblaciones que tienen actualmente línea ferrea en la
provincia de Huesca en el recorrido Zaragoza-Lleida? Si
es así, ¿cuáles son esas consecuencias y cómo van a quedar establecidos los servicios que se presten en dichas
estaciones una vez entre en funcionamiento el AVE?
2. ¿Tienen previsto que en alguna de las estaciones de Monzon, Binéfar, Tardienta y Sariñena, disminuya o desaparezca la plantilla de personal actualmente
existente?
3. ¿Qué tipo de servicios ferroviarios se prestarán
en las citadas estaciones y qué periodicidad tendrán los
mismos?
4. ¿Cuántas paradas tienen previsto realizar en
cada una de ellas los trenes que circulen entre Zaragoza
y Lleida por la actual línea cuando entre en servicio el
AVE?
5. ¿Qué previsiones de inversión existen en cada
una de las estaciones citadas para su conservación y
mantenimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022497
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022498

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
La puesta en servicio de la línea AVE que une
Madrid con Zaragoza y Barcelona, va a traer consigo
una reordenación de los servicios ferroviarios que unen
Zaragoza con Lleida, y que va a repercutir en los servicios y funcionamiento de las estaciones que existen en
la línea actual, tales como las de Monzón, Binéfar,
Sariñena y Tardienta.

Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Las recientes inundaciones producidas el pasado día
dos de noviembre en Los Alcázares (Murcia) a causa
de las fuertes lluvias caídas en la Región, han puesto de
manifiesto la oportunidad de las repetidas denuncias
del Ayuntamiento de esta población en relación al tra-
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zado y al impacto medioambiental de la autopista Cartagena-Alicante, de reciente construcción, a su paso
por el término municipal.
En este sentido venían manifestándose largo tiempo
técnicos y políticos del Ayuntamiento de Los Alcázares, indicando que la mencionada autopista servía a su
paso por esta población de barrera a las aguas procedentes de las ramblas del interior de la comarca y que
desembocan en el Mar Menor. Desde hace casi dos
años, el Ayuntamiento venía exigiendo que se revisara
la ejecución del proyecto ante el peligro de que se produjera una situación similar a la que ahora ha sucedido.
Los anuncios se han hecho realidad el pasado dos
de noviembre. Por las lluvias caídas en esos días, las
ramblas se han inundado y en su paso hacia la desembocadura natural, se han encontrado. con la autopista,
que ha actuado como muro de contención y ha provocado la expulsión del agua a propulsión sobre el casco
urbano
Por lo anteriormente expuesto, la diputada que suscribe realiza las siguientes:

zado y al impacto medioambiental de la autopista Cartagena-Alicante, de reciente construcción, a su paso
por el término municipal.
En este sentido venían manifestándose largo tiempo técnicos y políticos del Ayuntamiento de Los
Alcázares, indicando que la mencionada autopista
servía a su paso por esta población de barrera a las
aguas procedentes de las ramblas del interior de la
comarca y que desembocan en el Mar Menor. Desde
hace casi dos años, el Ayuntamiento venía exigiendo
que se revisara la ejecución del proyecto ante el peligro de que se produjera una situación similar a la que
ahora ha sucedido.
Los anuncios se han hecho realidad el pasado dos
de noviembre. Por las lluvias caídas en esos días, las
ramblas se han inundado y en su paso hacia la desembocadura natural, se han encontrado con la autopista,
que ha actuado como muro de contención y ha provocado la expulsión del agua a propulsión sobre el casco
urbano
Por lo anteriormente expuesto, la diputada que suscribe realiza las siguientes:

Preguntas
Preguntas
1. ¿Ha iniciado alguna investigación el Ministerio
de Fomento para establecer las responsabilidades oportunas en las recientes inundaciones en el Ayuntamiento
de Los Alcázares?
En caso afirmativo,
2.

¿Qué conclusiones se han obtenido?

1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento iniciar alguna acción para reparar los daños causados por
las inundaciones del pasado dos de noviembre en Los
Alcázares (Murcia)?
2. ¿Y para prevenir que situaciones como la
expuesta vuelvan a producirse?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022499

184/022500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Amparo Marzal Martínez y D. José Antonio
Gallego López, Diputados por Murcia, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Motivación
Motivación
Las recientes inundaciones producidas el pasado día
dos de noviembre en Los Alcázares (Murcia) a causa
de las fuertes lluvias caídas en la Región, han puesto de
manifiesto la oportunidad de las repetidas denuncias
del Ayuntamiento de esta población en relación al tra-

Las recientes inundaciones producidas el pasado día
dos de noviembre en Los Alcázares (Murcia) a causa
de las fuertes lluvias caídas en la Región, han puesto de
manifiesto la oportunidad de las repetidas denuncias
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del Ayuntamiento de esta población en relación al trazado y al impacto medioambiental de la autopista Cartagena-Alicante, de reciente construcción, a su paso
por el término municipal.
En este sentido venían manifestándose largo tiempo técnicos y políticos del Ayuntamiento de Los
Alcázares, indicando que la mencionada autopista
servía a su paso por esta población de barrera a las
aguas procedentes de las ramblas del interior de la
comarca y que desembocan en el Mar Menor. Desde
hace casi dos años, el Ayuntamiento venía exigiendo
que se revisara la ejecución del proyecto ante el peligro de que se produjera una situación similar a la que
ahora ha sucedido.
Los anuncios se han hecho realidad el pasado dos
de noviembre. Por las lluvias caídas en esos días, las
ramblas se han inundado y en su pasa hacia la desembocadura natural, se han encontrado con la autopista,
que ha actuado como muro de contención y ha provocado la expulsión del agua a propulsión sobre el casco
urbano
Por lo anteriormente expuesto, los Diputados que
suscriben realizan la siguiente:
Pregunta
¿Puede informar el Ministerio de Fomento si en el
Informe de Impacto Medio Ambiental del proyecto de
la Autopista Cartagena-Alicante se hace alguna referencia a las características especiales de las Ramblas
del Mar Menor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez y
José Antonio Gallego López, Diputados.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-260 Boltaña-Fiscal (Variante de Jánovas), (Creación
de infraestructura de carreteras) del Ministerio de

Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-II Variante de Fraga (Creación de infraestructura de
carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-260 Campo-Ainsa (Creación de infraestructura de
carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/022504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Pregunta

Pregunta

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-II Puerto de Fraga (Creación de infraestructura de
carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo
a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-230 Variante de Benabarre (Creación de infraestructura de carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
N-230 Aren-Pont de Suert (Creación de infraestructura
de carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
Renovación vía y electrificación tramo Huesca-Tardienta (Infraestructura del transporte ferroviario), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes

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

184/022511

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 142 A,
para Huesca (Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal), del Ministerio de Justicia, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista el Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha establecido el Ministerio de Medio Ambiente
algún tipo de prioridad en cuanto a la elección de las
playas sobre las que se actuaran durante el año 2002,
para la puesta en marcha del Plan de accesibilidad a las
playas españolas?

184/022509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Medio Ambiente para adaptar a la playa del El Portil,
en la provincia de Huelva, a las necesidades de las personas con discapacidad física, durante el año 2002?

184/022512
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué presupuesto tiene previsto el Ministerio de
Medio Ambiente invertir durante el año 2002 en la
puesta en marcha del Plan de accesibilidad a las playas
españolas?

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Ha contado el Ministerio de Medio Ambiente con
la opinión de las diferentes Comunidades Autónomas a
la hora de elaborar el Plan de Accesibilidad a las playas
españolas?

184/022513

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente comenzar las obras del dragado de la ría de
Punta Umbría, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el motivo por el que las playas de la provincia de Huelva no cuentan con la misma consideración que la mayoría de las playas españolas, por parte
del Ministerio de Medio Ambiente cuando dicho
Ministerio subraya la fragilidad de las mismas y, sin
embargo, prima con inversiones a otras olvidándose de
las de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022516

184/022514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto ha invertido el Gobierno durante el presente año en restauración de dunas, en la provincia de
Huelva, desglosado por actuación y municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué presupuesto tiene previsto el Ministerio de
Medio Ambiente invertir en las obras del dragado de la
ría de Punta Umbría, en la provincia de Huelva?
184/022517
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022515

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto ha invertido el Gobierno, durante el presente año, en bordes litorales, en la provincia de Huelva, desglosado por actuación y municipio?

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto ha invertido el Gobierno, durante el presente año, en paseos marítimos, en la provincia de
Huelva, desglosado por actuación y municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a situación y futuro del sector
naval público, especialmente en la ría de Ferrol.
El pasado año tuvo lugar la constitución de Izar, que
concentra las actividades de construcción naval militares (Bazán) y las civiles de las empresas Astano y Aesa
(astilleros de Cádiz, Juliana, Manises, Puerto Real,
Sestao, Sevilla), dando lugar al nacimiento de uno de
los más importantes grupos navales a nivel mundial. El
accionista único es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Este hecho singular, además de otros aspectos, significó la desaparición jurídica de las empresas que conforman el nuevo grupo Izar, es decir, Bazán, Astano y
Aesa. En estas circunstancias, la «propiedad» de la
cuota de construcción naval civil fijada tras del último
acuerdo alcanzado sobre la construcción naval, entre el
Estado español y la Unión Europea, pasa a manos de la
nueva sociedad, sin que debiese existir, por tanto, ningún problema de limitación externa para la realización
del conjunto de la cuota en los diferentes centros productivos que conforman la nueva Izar, esto es, sin limitar la realización de esa cuota a los centros productivos
que anteriormente pertenecían a la desaparecida Aesa.
En la misma dirección, el RD 3452/2000, de 22 de
diciembre, modifica el RD 442/19994, de 11 de marzo,

sobre primas y financiación a la construcción naval,
especialmente el primer parágrafo del artículo 2, que
excluía de la definición del sector de la construcción
naval a los centros productivos de la antigua Bazán.
Por otra parte, la decisión de agrupamiento de los
diferentes centros productivos, ligando el centro de Fene
con los de Sestao y Cartagena, y el centro de Ferrol con
el asturiano de Juliana, impidiendo de esta manera la
conformación de un complejo integral de la construcción naval en la ría de Ferrol, resulta un disparate desde
el punto de vista de la racionalidad empresarial. Así no
hay aprovechamiento óptimo de las sinergias ni de las
economías de proximidad ni de las capacidades productivas y tecnológicas. La disminución de costes se sitúa hoy
como un elemento fundamental para competir en el mercado mundial. Las semejanzas culturales de todo tipo son
un elemento fundamental para el éxito en los procesos de
fusión. Está demostrado y estudiado, que casi un 60 % de
los fracasos experimentados en fusiones, de todo tipo,
realizadas en los últimos años, derivan precisamente de la
incidencia de este factor.
Parece más bien que semejante tipo de agrupamiento, entre centros productivos que poco tienen en
común, además de la distancia, estuviese orientado de
manera consciente al fracaso a medio plazo del proceso
de fusión operado entre los astilleros públicos civiles y
militares, en esta «última oportunidad», según las afirmaciones de los actuales dirigentes, y promotores de
este desaguisado organizativo.
Por otra parte, toda la construcción naval convencional está atravesando por una sólida posición. En el
año 2000 la construcción de buques mercantes alcanzó
31,7 millones de CGT; dos que 9,3 (29,2 %) corresponden a UE y 11,5 CGT (36,1 %) al conjunto dos países
europeos pertenecientes a la OCDE. Alemania, Dinamarca, Italia, Finlandia e incluso España elevaron el
volumen de contratación, duplicando o más el correspondiente a 1999.
¿Por qué no hace buques Izar-Fene, si la cuota
corresponde a la nueva empresa Izar, una vez desaparecido Astano? ¿A qué se espera para acabar con situación tan anómala desde todos los puntos de vista?
¿A la luz de la experiencia, no se está demostrando
que el agrupamiento que se realizó entre centros es, en
el caso de la ría de Ferrol, lo más opuesto a la economía de sinergias? ¿Por qué no se posibilita e impulsa la
creación de un complejo integral de la construcción
naval en la ría de Ferrol, para bien de Izar, que pueda
construir todo tipo de buques? ¿No se contribuiría así a
consolidar la nueva empresa?
¿Qué problemas existen en el seno de la UE para
denunciar a Corea ante la OMC? ¿Este desacuerdo
entre los Estados de la UE no tiene algo que ver con el
hecho de que muchos de ellos aumentaron considerablemente su cuota de participación en el mercado internacional de construcción de buques?
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¿A la luz de los datos de 2000, no son los Estados
europeos pertenecientes a la OCDE los que se reparten
la mayor cuota del mercado internacional?
¿Cómo juzga el Gobierno la evolución de la participación del Estado español en el reparto de cuota del
mercado internacional de producción de buques,
teniendo en cuenta el período 1996-2000, y en relación
con su participación antes de la reestructuración del
sector naval, esto es, 1984?
¿No estamos asistiendo de hecho a una pugna por el
control de la producción de este sector industrial-marítimo de tan gran valor añadido entre los Estado de la
UE, Polonia, Noruega, Japón, Corea del Sur y USA?
¿Qué estrategia maneja el Gobierno para mantener
este sector industrial estratégico, de gran tradición en el
Estado español, ubicado en distintos territorios, algunos objetivo n.° 1 de la UE, como Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/022520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a financiación de las F-100.
Dentro del Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del estado para el año 2002, en el programa 213.ª de Modernización de las Fuerzas Armadas,
está incluida la financiación de las F-100. Su construcción está también apoyada por los préstamos sin interés
aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Lo novedoso en este ejercicio es la aparición del
proyecto 2001/14/16/008, «Ciclo de Vida F-100», que,
para el período 2001-2009, tiene un coste total de
13.446,44 millones de euros (sic), con una dotación
para el ejercicio de 2002 de 14,9 millones de euros.
¿Cuál fue el volumen de préstamos aportados por el
Ministerio de Ciencia y tecnología, desagregados anualmente, desde 1997, para financiar la construcción de las
F-100, incluida la previsión para el ejercicio de 2002?
¿Cuál es el contenido del nuevo proyecto «Ciclo de
vida F-100» y cuál su justificación, al tener un coste
tan elevado como el ya indicado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/022521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a ayudas a la formación en el sector naval.
La Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
contempla dentro de sus objetivos el proceso de formación de los trabajadores del sector, como una medida
de gran importancia para la adaptación a las nuevas tecnologías, a la evolución de los sistemas de producción,
para la formación de trabajadores jóvenes que se incorporan a las empresas principales y a las auxiliares.
Estas actividades de formación son financiadas a través
del Fondo Social Europeo.
¿Cuál fue el volumen de ayudas recibidas a través
de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
distribuidas por CCAA, indicando la participación de
las distintas administraciones, número de cursos,
empresas afectadas, número de trabajadores y horas
lectivas, para el período 1997-2001?
¿Cuál fue el criterio de reparto objetivo de estas
ayudas para las distintas CCAA afectadas por los procesos de reestructuración del sector naval?
¿Está previsto aplicar algún tipo de criterio para el
reparto de fondos contemplados en el «Programa 20002006 del Fondo Social Europeo para la formación en la
Industria Naval»
¿Qué empresas, en el caso de Galicia, fueron beneficiadas por estos cursos de formación en el período
1997-2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/022522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuánto ha invertido el Gobierno, durante el presente año, en regeneración de playas, en la provincia de
Huelva, desglosado por actuación y playa?

En caso afirmativo ¿cuáles fueron sus conclusiones y
qué tipo de medidas se arbitraron, incluidas las presupuestarias, para paliar los daños sufridos tras los temporales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022523

184/022525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno no destinó ninguna partida de emergencia para paliar los daños
producidos por el temporal que tuvo lugar entre los
últimos meses del año 2000 y principios del 2001, en la
costa de la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Tiene pensado el Gobierno acometer durante el
año 2002 las obras del desdoble de la carretera N-435,
con un presupuesto aproximado de 3.700 millones de
pesetas, tal y como han anunciado representantes del
Partido Popular en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022524
184/022526

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
¿Hizo el Gobierno algún tipo de evaluación de los
daños producidos en la costa de Huelva tras los temporales acaecidos entre finales del año 2000 y comienzos
del 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes el vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para el
comienzo de diversas obras en la línea férrea SevillaHuelva?
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¿Cuál es la cantidad que se destinará para llevar a
cabo las obras en la citada línea férrea?

¿Qué piensa hacer el Ministro de Economía para
alcanzar este ambicioso objetivo temporal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022529

184/022527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes el vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para el
comienzo de diversas obras en la línea férrea HuelvaZafra?
¿Cuál es la cantidad que se destinará para llevar a
cabo las obras en la citada línea férrea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Doña Dolores Gorostiaga Saiz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
¿Cuáles son las razones por las que en Cantabria,
las mejoras salariales por productividad que se ofrecen
al personal funcionario de la Inspección de Trabajo no
se ofrecen al personal laboral?
¿Cuáles son las razones por las que la Administración en Cantabria se ha negado a atender las reivindicaciones que llevan más de dos años planteando los trabajadores de la Inspección de Trabajo y que les ha
llevado a convocar una huelga del 24 de septiembre al
4 de octubre del 2001?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar la precaria situación de los trabajadores de la
inspección de Trabajo en Cantabria? (Personal de
Apoyo-Administrativos-Auxiliares Subalternos)
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Dolores Gorostiaga Saiz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022530

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la presentación a los medios de comunicación
del programa de la Presidencia de la UE correspondiente al Ministerio de Economía figuraba la leyenda 1 de
enero-31 de junio».
Por estas razones, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca;
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 458 C,
Restauración Castillo de Ainsa (Conservación y restauración de bienes culturales) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022533

184/022531

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 458 C,
Restauración Castillo de Monzón (Conservación y restauración de bienes culturales) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 458 C,
Restauración Monasterio San Vitorian Pueyo de Araguas
(Conservación y restauración de bienes culturales) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 458 C,
Restauración Monasterio de Santa María las Glorias en
Casbas (Conservación y restauración de bienes culturales)
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 458 C,
Restauración del Castillo de Montearagón de Quicena
(Conservación y restauración de bienes culturales) del

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por, escrito.

184/022535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 222 A,
para Obras en Huesca (Seguridad ciudadana) del
Ministerio del Interior, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa para
Huesca, Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Centros e Instituciones penitenciarias) del Ministerio del Interior, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 222A,
Obras en Huesca (Seguridad ciudadana), Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio de Interior, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
Rehabilitación convento San Francisco en Monzón
(Ordenación y fomento de la edificación) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/022537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
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Pregunta

ras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Túnel de Somport (Creación de infraestructura de
carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022542
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Autovía Lleida-Huesca (Creación de infraestructura
de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa del Parador, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/022541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
Huesca-Nueno (Creación de infraestructura de carrete-

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa de
Nuevo Portil, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las personas con discapacidad física, durante el
año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022544
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Medio Ambiente para adaptar a la playa de La Antilla, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Medio Ambiente para adaptar a la playa de San
Miguel, en la provincia de Huelva, a las necesidades de
las personas con discapacidad física, durante el año 2002?

184/022547

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/022545

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa de Islantilla, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Medio Ambiente para adaptar a la playa de Nueva
Umbría, en la provincia de Huelva, a las necesidades de
las personas con discapacidad física, durante el año 2002?

184/022548

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a las playas de
Punta Umbría, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las personas con discapacidad física, durante
el año 2002?

184/022546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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cañas, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?

184/022549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso; al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/022552

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa de La
Bota, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa de La
Redondela, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las personas con discapacidad física, durante el
año 2002?

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022550

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a la playa de Castilla, en la provincia de Huelva, a las necesidades de las
personas con discapacidad física, durante el año 2002?

184/022553
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/022551

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente para adaptar a las playas de
Ayamonte, en la provincia de Huelva, a las necesidades
de las personas con discapacidad física, durante el año
2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María Teresa del Carmen
Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Medio Ambiente para adaptar a la playa de Matalas-
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to del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito

184/022554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito

1.¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a la Dirección General de
Costas se refiere, en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por provincias?

1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente, en lo que a la Dirección General de Costas
se refiere, en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022557

184/022555

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones
Hidrográficas se refiere, en la Comunidad Autónoma
Andaluza, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamen-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento, en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, den-
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tro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones
Hidrográficas se refiere, en la Comunidad Autónoma
Andaluza, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito

Motivación
Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente se ha contratado en la Comunidad Autónoma Andaluza, un buen
número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.
1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas
que han venido solicitando los distintos Ayuntamientos
y que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden,
por las Confederaciones Hidrográficas, en la Comunidad Autónoma Andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/022561

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, se ha contratado en la Comunidad Autónoma Andaluza, un buen
número de trabajadores, durante varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas
que han venido solicitando los distintos Ayuntamientos
y que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden,
por la Dirección General de Costas, en la Comunidad
Autónoma Andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
Motivación
Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento se ha contratado
en la Comunidad Autónoma Andaluza, un buen número de trabajadores, durante varios años consecutivos y
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997.
1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas
que han venido solicitando los distintos Ayuntamientos
y que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden,
por el Ministerio de Fomento, en la Comunidad Autónoma Andaluza?

184/022560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente 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, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022562

184/022564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Motivación

1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones Hidrográficas se refiere con los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma Andaluza. ¿Qué cantidad ha
invertido cada una de las partes, desde mayo de 1996 y
hasta la fecha, desglosado por años, provincias y municipios?

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Medio Ambiente se ha contratado en la
provincia de Cádiz un buen número de trabajadores,
durante varios años consecutivos y de acuerdo con la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
19 de diciembre de 1997.
1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas
que han venido solicitando los distintos Ayuntamientos
y que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden,
por las Confederaciones Hidrográficas, en la provincia
de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a la Dirección
General de Costas se refiere con los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma Andaluza. ¿Qué cantidad ha
invertido cada una de las partes, desde mayo de 1996 y
hasta la fecha, desglosado por años, provincias y municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso dé los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza. ¿Qué cantidad ha invertido
cada una de las partes, desde mayo de 1996 y hasta la
fecha, desglosado por años, provincias y municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento,
en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

rio de Medio Ambiente, en lo que se refiere a las Confederaciones Hidrográficas, desde mayo de 1996 hasta
la fecha, en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por provincias y por años
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022569

184/022567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la Dirección General de Costas, desde mayo de 1996 hasta, la
fecha, en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por provincias y por años?
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento, desde mayo de 1996 hasta la fecha, en
la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado por
provincias y por años?
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022570
184/022568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz; Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministe-

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas
fijas que han sido ocupadas durante varios años, de
acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento, en la Comunidad Autónoma Andaluza,
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de acuerdo con la Orden de 19 de diciembre de 1997,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?

Andaluza, de acuerdo con la Orden de 19 de diciembre
de 1997, del Ministerio.de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022573
184/022571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas fijas que han sido ocupadas durante varios años,
de acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la
Dirección General de Costas, en la Comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo con la Orden de 19 de
diciembre de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Fomento con los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. ¿Qué cantidad ha invertido cada una de
las partes, desde mayo de 1996 y hasta la fecha, desglosado por años y municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso, de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito

184/022572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de, lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas
fijas que han sido ocupadas durante varios años, de
acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a las Confederaciones Hidrográficas, en la Comunidad Autónoma

1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a las Confederaciones Hidrográficas se refiere con los Ayuntamiento de la
provincia de Cádiz. ¿Qué cantidad ha invertido cada
una de las partes, desde mayo de 1996 y hasta la fecha,
desglosado por años y por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022575

184/022577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

1. Dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Ambiente, en lo que a la Dirección
General de Costas se refiere con los Ayuntamientos de
la provincia de Cádiz. ¿Qué cantidad ha invertido cada
una de las partes, desde mayo de 1996 y hasta la fecha,
desglosado por años y por municipios?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez
Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Medio Ambiente se ha contratado en la
provincia de Cádiz un buen número de trabajadores,
durante varios años consecutivos y de acuerdo con la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
19 de diciembre de 1997.
1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas que
han venido solicitando los distintos Ayuntamientos y que
han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden, por la
Dirección General de Costas, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
Motivación
Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Colaboración INEM-Fomento se ha contratado en la provincia
de Cádiz un buen número de trabajadores, durante
varios años consecutivos y de acuerdo con la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre de 1997.

184/022578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito

1. ¿Considera el Gobierno necesaria las plazas
que han venido solicitando los distintos Ayuntamientos
y que han sido cubiertas de acuerdo con esta Orden,
por el Ministerio de Fomento, en la provincia de Cádiz?

1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a la Confederaciones
Hidrográficas se refiere, en la provincia de Cádiz y desglosado por municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022579

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Medio Ambiente, en lo que a la Dirección General de
Costas se refiere, en la provincia de Cádiz y desglosado
por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a presupuestos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de
Fomento, en la provincia de Cádiz, desglosado por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo que
a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del Plan de
Colaboración INEM-Ministerio de Fomento, en la provincia de Cádiz, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente, en lo que a la Dirección General de Costas se
refiere, en la provincia de Cádiz y desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del

1. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en lo
que a contratos se refiere, en el próximo año, dentro del
Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio
Ambiente, en lo que a la Confederaciones Hidrográficas

184/022581
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se refiere, en la provincia de Cádiz y desglosado por
municipios?

184/022586
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito
1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a las Confederaciones Hidrográficas, desde mayo de 1996 hasta la
fecha, en la provincia de Cádiz, por municipios y por
años?
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?

1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas, desde mayo de 1996 hasta la fecha,
en la provincia de Cádiz, por municipios y por años?
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022587
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Qué número de trabajadores han sido contratados dentro del Plan de Colaboración INEM-Ministerio de Medio Fomento, desde mayo de 1996 hasta la
fecha en la provincia de Cádiz, desglosado por municipios y por años?
2. ¿A qué actuaciones fundamentales se dedican
estos trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas
fijas que han sido ocupadas durante varios años, de
acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Fomento, en la provincia de Cádiz, de acuerdo con
la Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas
fijas que han sido ocupadas durante varios años, de
acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a la Dirección
General de Costas, en la provincia de Cádiz, de acuerdo
con la Orden de 19 de diciembre de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada,
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito
1. ¿Se compromete el Gobierno a crear las plazas
fijas que han sido ocupadas durante varios años, de
acuerdo con el Plan de Colaboración INEM-Ministerio
de Medio Ambiente, en lo que se refiere a las Confederaciones Hidrográficas, en la provincia de Cádiz, de
acuerdo con la Orden de 19 de diciembre
de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
2. En caso afirmativo, ¿cuántas creará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta relativa al número de edificios públicos con
seguridad privada en Aragón
¿Cuál es el número de edificios públicos en la provincia de Zaragoza que disponen de seguridad privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María de las Mercedes Gallizo Llamas,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa al número de becas concedidas a universitarios en Aragón
¿Cuál es el número de becas concedidas a alumnos
universitarios en las provincias de Zaragoza, Huesca y
Teruel desde el año académico 1995-1996 a 2001-2002
e importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María de las Mercedes Gallizo Llamas,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña M.ª de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario

El pasado 17 de enero el Ministro de Fomento en su
comparecencia en el Congreso anunció un plan de cho-

184/022590
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que de eliminación de pasos a nivel, ¿está ya terminado?, ¿en qué fecha se envió a las Comunidades Autónomas?

184/022595
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022593

¿Cuál es la situación actual del paso a nivel existente en la localidad de las Cabezas de San Juan, en qué
situación se encuentra el proyecto y qué partida económica se ha destinado para el 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación se encuentra el Convenio de
Renfe con la Junta de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué partidas presupuestarias contemplan los presupuestes de 2002 para la supresión y protección de
pasos a nivel, y qué cantidad va a ser destinada a la provincia de Sevilla, teniendo en cuenta que la mencionada provincia cuenta actualmente con 181 pasos a nivel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
ramal de San Jerónimo, en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
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Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario Utrera-Arahal, que cuenta con 6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario Córdoba-Málaga, que cuenta con 10?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022600
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario Madrid-Sevilla, que cuenta con 8?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario La Negrilla-Alcalá de Guadaira, que cuenta
con 11?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022601
184/022599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el

Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
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Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario Sevilla-Cádiz, que cuenta con 13?

184/022604
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario El Sorbito-Morón de la Frontera, que cuenta
con 17?

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el itinerario Osuna-La Roda de Andalucía, que cuenta con 25?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022605
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022603

Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados, en las que
se comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar
las señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene
el Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en
el itinerario Sevilla-Huelva, que cuenta con 30?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
itinerario El Arahal-Osuna, que cuenta con 22?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro
de Fomento en el Congreso de los Diputados en las
que se comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y
mejorar las señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el Gobierno en relación a los pasos a nivel
existentes en el itinerario Mérida-Los Rosales, que
cuenta con 38?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

que se comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y
mejorar las señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el Gobierno en relación a los pasos a nivel
existentes en el municipio sevillano de Marchena, que
cuenta con 8?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022609
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en
los municipios sevillanos de Arahal, El Pedroso y Paradas, que cuentan con 6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro
de Fomento en el Congreso de los Diputados en las
que se comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y
mejorar las señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el Gobierno en relación a los pasos a
nivel existentes en los municipios sevillanos de Villanueva del Río y Minas y Morón de la Frontera, que
cuentan con 9?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro
de Fomento en el Congreso de los Diputados en las

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
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Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
municipio sevillano de Utrea, que cuenta con 11?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de lo Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
municipio sevillano de Guadalcanal, que cuenta con 12?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, que cuenta
con 14?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
municipio sevillano de Osuna, que cuenta con 15?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Ante las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento en el Congreso de los Diputados en las que se
comprometía a eliminar 800 pasos a nivel y mejorar las
señalizaciones en otros 800, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a los pasos a nivel existentes en el
municipio sevillano de La Roda de Andalucía, que
cuenta con 16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el
próximo año en relación a la eliminación de los
pasos a nivel existentes en los siguientes municipios:
Villanueva del Río y Minas, Alcalá de Guadaira, La
Roda de Andalucía, Morón de la Frontera, Osuna,
Guadalcanal, Utrera, Marchena, Arahal, El Pedroso
y Paradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

ción de Riesgos Laborales, para adaptar su puesto de
trabajo, de modo que se garantice su salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2001.—María de las Mercedes Gallizo Llamas,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512
A, Otros planes de Riegos en el Júcar (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Las trabajadoras embarazadas del centro penitenciario de Málaga vienen solicitando con reiteración que se les efectúe la evaluación de riesgos
laborales de su puesto de trabajo, de manera que el
desarrollo de su embarazo no se vea afectado negativamente por las condiciones en que deben desarrollar su trabajo.
Concretamente, denuncian que algunas de estas trabajadoras deben desarrollar su servicio en contacto con
polvillo desprendido de la dispensación de metadona
(derivado químico opiáceo de gran capacidad adictiva).
Asimismo, se las obliga a trabajar permanentemente en
contacto con un medio donde se manifiestan (muchas
veces de modo encubierto) enfermedades que pueden
tener incidencia grave sobre su salud, como la hepatitis, meningitis, tuberculosis.
Por ello, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Cuál es la razón de que el Centro Penitenciario de Málaga haya decidido no efectuar la evaluación
de riesgos a las trabajadoras embarazadas, a lo que está
obligado por los artículos 25 y 26 de la Ley de Preven-

184/022618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512
A, Otros planes de Riegos en el Ebro (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Otras actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca
Tajo (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos)
del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Microinformática (Meteorología) del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Estaciones automáticas (Meteorología) del Ministerio
de Medio ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, especificando los
proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31
de diciembre de 2001, especificando los proyectos, los
gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre
de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Obras CC.MMZZ. (Meteorología) del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de
diciembre de 2001, especificando los proyectos, los
gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre
de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Redes específicas de observación climática (Meteorología) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001,
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especificando los proyectos, los gastos comprometidos
y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?

184/022626
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Archivo Nacional de datos climáticos (Meteorología)
del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Actualización microinformática (Meteorología) del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022627
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Actualización de paquetes informáticos ofimática
(Meteorología) del Ministerio de Medio Ambiente,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 B,
Instrumentación convencional (Meteorología) del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022628
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa
512 A Presa del Val (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A
Presa de Caspe (Gestión e infraestructura de recursos
hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Expropiaciones artículo 61 (Gestión e infraestructura
de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022632
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Expropiaciones artículo 60 (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos del tramo IV canal de Monegros (Gestión e
infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos Bardenas 1.ª parte (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos Esera-Noguera Ribagorzana parte (Gestión e
infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022634

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Otras actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca
Júcar (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos)
del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos Bardenas 2.ª parte (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de tos Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Otras actuaciones Infraestructuras Hidráulicas Cuenca
Ebro (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?

184/022635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados; presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022638

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Acondicionamiento cauces Ebro (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Mejora, Abastecimiento y saneamiento varias (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022641

184/022639

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 443 D,
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Protección y
mejora del Medio Ambiente) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el grado, de ejecución del Programa 441 A, Adquisición equipo instrumental para laboratorio de análisis (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua), del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Contratos con empresas colaboradoras para estudios en
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control de calidad (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua), del Ministerio de Medio Ambiente relativo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Estudios de calidad en redes de control (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua), del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Contrato de empresas colaboradoras para el estudió de
los perímetros de protección de acuíferos (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Análisis de emisión de contaminantes (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua), del Ministerio de Medio Ambiente relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Asistencias técnicas para la realización de estudios y
proyectos en infraestructura urbana (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua), del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Obras de reposición Canal de Aragón y Cataluña (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/022648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Obras de reposición Canal Imperial de Aragón (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Seguridad de presas en la Cuenca (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022651
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mejora de regadíos zona Bardenas en Zaragoza (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Adaptación zonas embalses-riberas para usos sociales
(Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022652

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Actuaciones de seguridad en canales zonas urbanas
(Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Adquisición y adecuación locales (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/022653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Adquisición equipos informática (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Estudios y proyectos de colaboración técnica (Gestión
e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022656

184/022654

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Limpieza de cauces (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de Medio Ambiente,
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relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?

184/022659
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Defensas en cauces (Gestión e Infraestructura de recursos
hidráulicos), del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Obra civil en embalses —instalaciones complejas especializadas (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos),
del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Instalaciones complejas especializadas (Gestión e
Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Estudios y Proyectos de colaboración Técnica (Gestión
e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-
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greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mejora de regadíos y optimización de recursos (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/022662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Obras de reposición en embalses (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mejora regadíos en zonas Bardenas (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mejora caminos generales zonas regables (Gestión e
Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Seguridad en las presas M/D Ebro (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/022666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados; presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512
Adquisición de maquinaria para obras hidráulicas y
equipos laboratorio CHE (Gestión e Infraestructura de
recursos hidráulicos), del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Adquisición maquinaria sección hidrológica (Gestión e
Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/022667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mobiliario y equipo de oficinas y campo para trabajos
a realizar por el organismo CHE (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Adecuación sociorecreativa en el entorno del Embalse
de La Sotonera (Gestión e infraestructura de recursos
hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Reforestación M/D río Sotón-La Sotonera (Gestión e
infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio

184/022668
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de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/022671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Mejora regadíos en zona del Alto Aragón (Gestión e
Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio
de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Construcción de defensas en varias provincias de la Cuenca del Ebro (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Electrificación Centro La Melusa (Gestión e Infraestructura de recursos hidráulicos), del Ministerio de
Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Obras Pacto del Agua-Yesa (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022675
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Presa de Calcón (Huesca) (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos de Monegros 1.ª parte (Gestión e infraestructura
de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos de Monegros 2 (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambien-

te, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos del Cinca (1.ª Fase) (F) (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos del Cinca (2.ª Fase) (F) (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Presa de Mora de Rubielos (Gestión e infraestructura
de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Gerardo Torres Sahuquillo,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 441 A,
Saneamiento y depuración de los ríos Pirenaicos (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua)
del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?

184/022683

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

184/022681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 751 A,
P.T. Alcañiz-Ampliación (Coordinación y promoción
del turismo) del Ministerio de Economía, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Gerardo Torres Sahuquillo,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Investigación de campos de parámetros hidrodinámicos
en zonas de Teruel (Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Gerardo Torres Sahuquillo,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 512 A,
Riegos del Guadalope (Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001?

184/022682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Gerardo Torres Sahuquillo,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022685

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Tiene prevista la demarcación de carreteras del
Estado la instalación de dichas paredes auditivas? En
caso afirmativo, ¿en qué fecha?
2. ¿Existe partida presupuestaria consignada para
ello?

Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente se han producido diversas quejas por
parte de los usuarios de la autopista Cartagena-Alicante debido a que existe una inadecuada señalización en
algunos tramos de la misma, como es por ejemplo, el
caso de la salida al aeropuerto de San Javier.
Por lo anteriormente expuesto, la diputada que suscribe realiza las siguientes
Preguntas
1. ¿Ha encargado el Ministerio de Fomento a la
empresa responsable la revisión y puesta al día de todas
las señalizaciones de la autopista Cartagena-Alicante?
2. ¿En qué fecha se tiene previsto que todas estas
incidencias estén resueltas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez y don José Antonio
Gallego López, Diputados por Murcia, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Motivación
En relación con las recientes inundaciones producidas el pasado dos de noviembre en el municipio de Los
Alcázares (Murcia), se ha reabierto cierto debate que
necesitaría algunas indicaciones por parte del Ministerio
de Fomento para aclarar a quien corresponde el mantenimiento y la limpieza de los canales de drenaje del
Campo de Cartagena, asunto sobre el que existe la duda
de, si corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Segura o a la Comunidad de Regantes del Campo de
Cartagena.
Por lo anteriormente expuesto, los Diputados que
suscriben realizan la siguiente
Pregunta

Motivación
En un reciente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Los Alcázares se aprobó por unanimidad dar traslado a la Demarcación de Carreteras del Estado, como
Administración promotora de las obras de la Autopista
Cartagena-Alicante, la petición de instalar unas paredes auditivas para disminuir el ruido de la autopista a
su paso por el núcleo correspondiente al Caserío de
Torre Blanca (Acuerdo de 2 de mayo de 2001).
Por lo anteriormente expuesto, la Diputada que suscribe realiza las siguientes:

¿Quién debe asumir la responsabilidad del mantenimiento y la limpieza de los canales de drenaje del
campo de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
diciembre de 2001.—Amparo Marzal Martínez y
José Antonio Gallego López, Diputados.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022688

184/022689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

El pasado lunes 17 de diciembre tuvo lugar la primera reunión del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos presidido por don Eduardo Sierra y dirigido por Emilio Lamo de Espinosa. Al
parecer dicho Instituto cuenta con un tercio de Financiación Pública y dos tercios privada. El Instituto pretende convertirse en un centro de reflexión para proyectar la imagen de España en el exterior. Asimismo se
notificó que el Partido Socialista había sido informado.
Ningún otro partido lo había sido, teniendo en cuenta
que la propia Constitución consagra en su artículo tercero lo siguiente: «la forma política del Estado español
es la Monarquía parlamentaria». Como se sabe en el
actual Parlamento trabajan y tiene representatividad
seis Grupos Parlamentarios. No se está por tanto en un
sistema bipartidista, mucho más al tratarse de asuntos
relacionados con la política exterior.
Asimismo se ha elegido Director del mismo a don
Emilio Lamo de Espinosa conocido por su beligerancia
antinacionalista vasca en sus múltiples manifestaciones.
Tres días después de dicho nombramiento, el señor
Lamo de Espinosa escribía en su columna habitual en
«El País» lo siguiente: «Nótese que no es sólo una postura personal sino una directriz política de algunos partidos (como IU, CiU o el PNV) que hacen de la teoría
del gorrón una filosofía política». Se referiría el Sr.
Lamo de Espinosa a los presupuestos de Defensa pero
describía muy bien que es lo qué piensa el nuevo Director del Instituto Elcano sobre estos partidos y, de alguna forma, explicaba el por qué no se consultaba con los,
para él, «partidos gorrones».
Habida cuenta que Juan Sebastián de Elcano nació
en Getaria, no sabemos si porque sus padres también
eran unos «gorrones» y las apreciaciones que se hacen
por quien llevará el día a día de dicho Instituto, este
diputado desea saber si el respeto institucional, a los
partidos políticos y al consenso en política exterior va a
presidir dicho Instituto o más bien será como se ha
comentado el clásico «lobby» madrileño en beneficio
de unos pocos, de una españolidad excluyente, y de un
antinacionalismo beligerante.

Con motivo de la fiesta de Navidad el Director del
CESID se reunió con la cúpula directiva de este Instituto de Información de la Defensa dándose la particularidad que entre los invitados se encontraba don José Luis
Cortina, militar golpista encausado con motivo de los
hechos ocurridos el 23 de febrero de 1981. Asimismo el
Director del CESID se permitió criticar ante los militares allí reunidos a aquellos Grupos Parlamentarios que
han presentado enmienda a la totalidad al proyecto de
ley de Inteligencia presentado por el Ministro Federico
Trillo. El Sr. Dezcallar fue particularmente insultante
con IU, despreciando al Grupo Vasco y al Grupo Mixto.
Habida cuenta que se trata de una Institución del
Estado cuyo trabajo en los últimos tiempos ha estado
bajo sospecha habida cuenta de la parcialidad en sus
actuaciones así como de sus incursiones en hechos
delictivos juzgados, probados y sentenciados, éste diputado desea conocer si éste va a ser el estilo de respeto
institucional que va a mantener el Sr. Dezcallar en el
Instituto y si su respeto a las minorías parlamentarias va
a consistir en su descalificación ante sus subordinados,
así como si no considera el Ministerio de Defensa que
invitar a una celebración navideña a un antiguo militar
golpista es algo insólito en una democracia solvente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Iñaki Anasagasti Olabeaga, Diputado.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2001.—Iñaki Anasagasti Olabeaga, Diputado.

184/022690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celestino Suárez González, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

El pasado 5 de diciembre el Consejo de Ministros
de la Unión Europea no tomó la decisión de poner en
marcha un mecanismo defensivo temporal de ayudas
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para la construcción naval pese a contar en su orden del
día y por segunda vez consecutiva con una propuesta
en esta dirección hecha por la Dirección Europea.
La necesidad de poner en marcha este mecanismo
venia exigida por la competencia desleal de los astilleros coreanos y contaba entre otros con el apoyo del Parlamento Europeo, que además se había pronunciado a
favor de ampliar a más segmentos de barcos —gasesores, ferries, ro-ro, etc.— las ayudas.
Hace un año que la industria de construcción naval
en nuestro país está sin ayudas públicas y a la vez que
se mantiene la competencia desleal por parte de los
astilleros del Sudeste asiático, por lo tanto, la prolongación en cuanto a la toma de una decisión favorable a la
puesta en marcha de las ayudas, por parte del Consejo
de Ministro de la Unión Europea, es claramente perjudicial para el sector de construcción naval de nuestro
país.
A partir del 1 de enero del 2002 y a lo largo del primer semestre, España asumirá la Presidencia de la
Unión Europea, por lo tanto, va a estar en una mejor
posición y con mayores posibilidades de actuación para
impulsar la aprobación de la ayudas a la construcción
naval por parte de la Unión Europea, debiendo evitar
que está decisión tenga que esperar por el Consejo de
Ministro de Industria del mes de junio.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene pensado el Gobierno Español realizar
un trabajo específico desde la Presidencia de la Unión
Europea, para la aprobación de las ayudas a la construcción naval, lo más pronto posible durante su mandato?
2. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno Español de aprobación, durante el semestre de Presidencia
Española de la Unión Europea, del mecanismo defensivo temporal de ayudas para la construcción naval?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Celestino Suárez González,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona
Motivación
El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento
de la Pobla de Vallbona para la construcción de una
nueva casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:
1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.
El Ministerio del interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción del acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicho convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formula la siguiente
Pregunta
Desde el año 1996 hasta la fecha ¿cuántas casacuartel se han construido a través de este tipo de convenios en los que los Ayuntamientos no sólo ceden los
terrenos sino que asumen la contratación y ejecución
de las obras y el ministerio abona el coste mediante
pago aplazado y fraccionado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al grupo Parlamentario Socialista del
congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para
que le sea contestada por escrito.

184/022692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al grupo Parlamentario Socialista del
congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
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en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
para que le sean contestadas por escrito.

184/022693

Preguntas con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona

Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al grupo Parlamentario Socialista del
congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento
de la Pobla de Vallbona para la construcción de una
nueva casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:
1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.
El Ministerio del interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción del acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicho convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formulan las siguientes
Preguntas
1. Éste es un caro ejemplo de centrifugar deuda
haciendo que los ayuntamientos asuman inversiones
que no son de su competencia. ¿Considera el Gobierno que este tipo de operaciones de ingeniería financiera son las adecuadas para seguir ocultando a los
ciudadanos que el déficit cero no existe en nuestro
país?
2. ¿Piensa el Gobierno seguir centrifugando la
deuda del Estado mediante este tipo de operaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona
Motivación
El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento
de la Pobla de Vallbona para la construcción de una
nueva casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:
1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.
El Ministerio del Interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción d acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicte convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formula la siguiente
Pregunta
¿Por qué razones no asume el Ministerio del Interior la Construcción o la Casa-Cuartel de la Guardia
Civil en la Pobla de Vallbona habida cuenta que dicha
inversión es competencia de la Administración central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022694

184/022695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
para que le sean contestadas por escrito.

Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al grupo Parlamentario Socialista del
congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona

Preguntas con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona

Motivación

Motivación

El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo
de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento de
la Pobla de Vallbona para la construcción de una nueva
casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:

El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo
de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento de
la Pobla de Vallbona para la construcción de una nueva
casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:

1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.

1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.

El Ministerio del interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción del acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicho convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formulan las siguientes

El Ministerio del interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción del acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicho convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formulan las siguientes

Preguntas

Preguntas

1. ¿Cómo justifica el Ministerio del Interior que
por una parte el gobierno hable de la política del déficit
cero y por otra como en este convenio se obligue a los
ayuntamientos a endeudarse para asumir una inversión
que es competencia del Estado?
2. ¿Es ésta una operación para encubrir el déficit
real del Estado?

1. Una vez iniciadas las obras, ¿podría el Ministerio del Interior revocar el Protocolo o el convenio?
2. ¿Por qué causas podría el Ministerio del Interior resolver el protocolo o posterior convenio?
3. En el caso de resolución unilateral del protocolo y posterior convenio, ¿qué administración asumirá el
coste de las obras realizadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022696

184/022697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Rosa Peris Cervera, Diputada por Valencia,
perteneciente al grupo Parlamentario Socialista del
congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguiente del Reglamento de la
cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno
para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que desea obtener respuesta escrita:

Preguntas con relación al Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona

Motivación

Motivación
El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo
de intenciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento de
La Pobla de Vallbona para la construcción de una nueva
casa-cuartel de la guardia civil en la citada localidad.
El pasado 12 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó la firma del mencionado protocolo.
En dicho acuerdo el Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona se compromete a:
1. El Ayuntamiento cede el solar de su propiedad
de 2.897 m2 de superficie para la construcción de la
casa-cuartel.
2. El Ayuntamiento asumirá la elaboración del
Proyecto, la contratación y la ejecución de las obras de
construcción del nuevo cuartel de la guardia civil.
El Ministerio del interior se compromete a elevar a
Convenio de Protocolo cuando se haya elaborado el
proyecto de obras para la construcción del acuartelamiento y se tenga el valor exacto de la inversión a realizar. En dicho convenio figurarán las cantidades que
anualmente deberá reintegrar el Ministerio del Interior
al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, reintegro que
se realizará en un plazo de 4 años a razón del 25 % del
coste cada anualidad.
Por todo ello se formulan las siguientes
Preguntas

En 1998, la Unión Europea prohibió la instalación
de perfiles cortantes del modelo IPN como soporte de
las barreras de protección en las carreteras. En la actualidad, los soportes que se colocan en la red de carreteras
españolas cuando se realizan obras de infraestructura
nueva o acondicionamientos de carreteras ya existentes
son de perfil cerrado. Desde el año 2000, el Ministerio
de Fomento tiene en marcha un programa de protección
de los perfiles existentes en virtud del cual en las actuaciones que se llevarán a cabo hasta el próximo año 2003
permitirá la protección de 400.000 postes en la Red de
Carreteras del Estado en toda España.
Por ello se formulan las siguientes
Preguntas
1. ¿Existen soportes de perfil cortante de la clase
IPN en la carretera Nacional II, carretera nacional
N-211, en la carretera nacional N-204 y en la carretera
nacional N-320 a su paso por la provincia de Guadalajara? En caso afirmativo, ¿en qué tramos se localizan
dichos postes de guardarraíl?
2. ¿Qué planes tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio de Fomento para eliminar estos soportes de
grave riesgo para los motoristas en los tramos de la Red
de Carreteras del Estado que atraviesan la provincia de
Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. Desde el año 1996 hasta la fecha, ¿cuántos protocolos convertidos en convenios se han firmado entre
el Ministerio del Interior y Ayuntamientos?
2. Nombre de los Ayuntamientos que han firmado
este tipo de convenios, copia de los mismos y fecha de
sus firmas.

184/022698

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2001.—Rosa María Peris Cervera,
Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que desea obtener respuesta escrita:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Motivación

184/022700

Durante el ejercicio de 2001, la Sociedad para el
Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (SODICAMAN) ha aprobado proyectos que han supuesto una
inversión total de 960 millones de pesetas. En la actualidad, están en fase de estudio otros proyectos cuya
materialización alcanzaría un montante global de inversión en torno a los 7.000 millones de pesetas.
Por ello se formulan las siguientes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
1. ¿En qué ha consistido la actividad desarrollada
por SODICAMAN durante el presente ejercicio y en
qué proyectos se han distribuido los 960 millones de
pesetas de inversión aprobados hasta la fecha, con
especificidad de su consignación económica?
2. ¿Qué proyectos tiene SODICAMAN en fase de
estudio en estos momentos con posibilidades de obtener ayudas por parte de esta sociedad, con especificidad de la generación de puestos de trabajo, inversión y
localización de cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el motivo por el que no ha comparecido el
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados el
día 26 de diciembre como se acordó en reunión de Portavoces y Mesa de dicha Comisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las gestiones, en concreto, realizadas por el Ministro de Agricultura para informarse e
intentar solucionar el conflicto de la clementina española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por el
Ministerio de Agricultura para intentar solucionar la
crisis de la clementina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
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¿Se han encontrado moscas o larvas vivas de «ceratitis capitata» en clementinas españolas comercializadas en los Estados Unidos durante la campaña actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

aquel país, por los daños ocasionados a todo el sector
citrícola español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022705
184/022703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué garantías ha exigido el Gobierno español al de
Estados Unidos para hacer cumplir el protocolo firmado por ambos países para comercializar los cítricos en
los Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál fue el motivo por el que una vez estallada la
crisis de la clementinas en Estados Unidos, el Gobierno español no envió en ese mismo momento técnicos
para comprobar en el lugar de los hechos aludidos por
los americanos, la veracidad de sus denuncias las cuales aseguraban la existencia de larvas de ceratitis capitata en clementinas procedentes de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022704
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022706

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De quedar demostrado que las clementinas españolas comercializadas en los Estados Unidos no eran portadoras de larvas o moscas vivas de ceratitis capitata:
1. ¿Qué medidas va adoptar el Gobierno español
con respecto al de Estados Unidos?
2. ¿Va a exigir el Gobierno español responsabilidades al de Estados Unidos?
3. ¿Quién va a pagar los gastos ocasionados?
4. ¿Se van a exigir indemnizaciones al Gobierno
de Estados Unidos o a cualquier otro responsable de

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué gestiones en concreto ha realizado el Presidente del Gobierno para intentar solucionar la crisis de
los cítricos españoles en Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/022707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Conoció el Presidente del Gobierno en algún
momento de su visita a los Estados Unidos, el problema que estaban teniendo los cítricos españoles en aquel
país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Ha hecho caso el Ministro de Agricultura a
alguna de las recomendaciones y exigencias hechas por
los representantes del sector citrícola con respecto a la
crisis con los Estados Unidos?
2. De ser así, ¿a cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Va hacer caso el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a todo el sector citrícola español cuando le
pide que presente su dimisión?

184/022708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Es consciente el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del daño que hicieron algunas de sus declaraciones públicas con respecto a la crisis de las clementinas españolas en los Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/022709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/022711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué valoración política tiene el Ministro de
Agricultura con respecto a la manifestación de 12.000
ciudadanos y ciudadanas en las calles de Valencia,
reclamando soluciones a la crisis de las clementinas?
2. ¿Va hacer caso a las consignas, exigencias y
peticiones que allí se dieron?
3. ¿Ha cambiado en algo su línea de actuación
después de dicha manifestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/022712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué garantías ofrece el Ministerio de Agricultura
al sector citrícola español de que no se va a sentir atacado nunca más y de que va hacer cumplir los acuerdos
firmados con cualquier otro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

1. ¿Conoce el Ministerio de Agricultura las acciones emprendidas por el Presidente y la Consellera de
Agricultura de la Comunidad Valenciana con respecto
a la crisis de las clementinas en Estados Unidos?
2. De ser así, ¿en qué han consistido éstas?
3. [...] ¿Qué valoración hace el Ministerio de Agricultura de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con
el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de enero de 2002.

184/022715
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/022713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

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

¿Va a emprender el Gobierno español acciones jurídicas contra los responsables americanos que han causado y están causando grandes pérdidas económicas y
de imagen a nivel mundial de los cítricos españoles?

Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, si como es costumbre en usted y a tenor de lo
que ha hecho ante otras crisis de diferentes sectores,
y a pesar de reclamárselo todo el mundo del sector
citrícola, va a aguantar y no a dimitir, ¿va a pedir disculpas a todo el sector citrícola por el nefasto comportamiento que ha tenido respecto a la crisis de la
clementina?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2001.—Mario Edo Gil, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/022714

184/022716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Motivación
Los socialistas recuerdan que se han cumplido más
de dos meses desde las inundaciones de Campillos y de
Sierra de Yeguas y más de un mes desde las fuertes lluvias que azotaron los municipios de nuestra comarca
cercanos al sur del Torcal.
Estas fuertes lluvias provocaron cuantiosos daños
en viviendas particulares (sótanos y primeras plantas),
así como en cultivos y bienes de dominio público en
numerosos municipios de la comarca de Antequera.
Es intolerable a juicio del diputado socialista que el
Gobierno de Aznar aún no haya destinado «una sola
peseta» para paliar los daños por los citados temporales
a ningún municipio de nuestra comarca.
Es claro el despropósito de Aznar hacia nuestra
comarca, ya que el pasado viernes se destinaron ayudas
a los municipios de Rincón de la Victoria, de Torremolinos y de Nerja casualmente todos ellos gobernados
por el PP, y sin embargo no hay interés de ningún tipo
de destinarlas para la comarca de Antequera.
En este contexto, los Alcaldes de Sierra de Yeguas y
de Campillos, así como los de Antequera, Villanueva
de la Concepción, Casabermeja, Valle de Abdalajis y
Ardales han mostrado su preocupación por los cuantiosos daños valorados en aproximadamente 1.000 millones de pesetas en el conjunto de estos municipios.
Hay que destacar que las lluvias coincidieron con
el deficiente funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Sur en cuanto al mantenimiento de sus
infraestructuras y la nula atención que presta a las
peticiones de los municipios afectados por esta mala
gestión.
Desde que el PP llegó al Gobierno no ha gastado
nada en la limpieza de cauces y arroyos, una actuación
que debe ser realizada por la Confederación. Este sectarismo inversor ha incrementado los daños producido
por los temporales, aunque ello no parece preocuparle
lo más mínimo al Gobierno de Aznar.
Es necesario que la Confederación Hidrográfica
del Sur invierta de forma inmediata en reparar las
infraestructuras dañadas por las lluvias, de cara a evitar riesgos futuros si se vuelven a producir un nuevo
temporal.
Las trombas de agua de las últimas semanas han
dejado un reguero de destrucción en muchos puntos de
nuestra comarca, propiedades particulares, cultivos o
infraestructuras públicas engrosan la larga lista de pérdidas y en este sentido los socialistas instamos al
Gobierno a que destine antes de finales de mes ayudas
para su reposición.
Existen dos razones que justifican esta medida,
la primera de ellas es que ha transcurrido un considerable tiempo desde que ocurrieron las inundaciones y la segunda es que ya se ha hecho en otros puntos de la geografía nacional y también de nuestra
provincia.

• ¿En qué cantidad valora el Gobierno las pérdidas
producidas por los últimos temporales en la comarca
de Antequera, desglosado si es posible por municipios?
• ¿Se compromete el Gobierno a destinar ayudas
antes de finales de mes para paliar los daños producidos
en la comarca de Antequera por los últimos temporales?
• ¿Por qué razones dos meses después de los daños
producidos por las lluvias en Campillos y en Sierra de
Yeguas el Gobierno aún no ha destinado ayudas de ningún tipo para paliar los efectos del temporal en ambos
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito
relativa a la creación de unidades especiales «antiglobalización» en el seno de la Guardia Civil.
Según informan fuentes del propio instituto armado, la Guardia Civil ha emprendido la creación de unidades especiales antiglobalización con el fin de garantizar la seguridad de los eventos que se celebrarán en el
primer semestre del año 2002 en el marco de la presidencia española de la UE. Eventos que, entre otras ciudades, se celebrarán en Santiago de Compostela. Al
parecer, las nuevas unidades que se están organizando
en todas las comandancias de la Guardia Civil, tendrán
como función entrar inmediatamente en escena ante
altercados violentos que se produzcan en el transcurso
de manifestaciones convocadas contra la globalización.
Sin embargo, un repaso de los antecedentes —Génova, Barcelona, represión de las manifestaciones estudiantiles de protesta contra la LOU— hace temer que lo
que en realidad pretende el Gobierno español sea impedir las manifestaciones de protesta contra la globalización y no, como una concepción democrática del orden
público aconsejaría, garantizar el ejercicio del derecho
de manifestación pacífica, por incómodo que le pueda
resultar o por mucho que pueda deslucir los actos programados durante la presidencia española de la UE.
En este sentido, sería aconsejable asegurar la ausencia de provocadores en estas manifestaciones y ofrecer
a los agentes encargados de garantizar el normal desa-
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rrollo de las mismas una formación adecuada en materia de derechos humanos y de respeto a las personas,
incluidas las que se manifiestan. Inculcarles que el de
manifestación es un derecho fundamental reconocido
en la CE y que, precisamente, lo más normal es que se
ejerza frente al poder y no a instancias de éste. Aunque
quizás, con toda seguridad, quienes más necesiten esta
formación y estos recordatorios no sean los agentes
sino los responsables políticos que, como el Delegado
del Gobierno en Galicia, se esfuerzan en impedir cualquier protesta ciudadana incómoda para el Partido
Popular.
Así pues, y a fin de asegurar el normal desarrollo de
los actos previstos en el marco de la Presidencia española de la UE y el normal ejercicio del derecho de
manifestación, se formulan las siguientes cuestiones:
¿Cuáles son las funciones encomendadas a esta nuevas unidades «antiglobalización» de la Guardia Civil?
¿Se está inculcando a los agentes integrantes de las
mismas que el derecho de manifestación está reconocido como tal en la Constitución española y que, por
tanto, su ejercicio debe ser protegido y garantizado
aunque resulte incómodo para el poder? ¿Se está inculcando a los agentes el respeto debido a las personas que
ejercen este derecho, sea cuáles sean sus ideas, su edad,
su género, su vestimenta, su raza o su nacionalidad?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que en
las protestas antiglobalización que se convoquen en
coincidencia con los actos de la presidencia española
de la UE las fuerzas de seguridad tengan una actuación
radicalmente distinta a la observada por la policía italiana en Génova en julio o por la española en junio en
Barcelona y más recientemente en Santiago de Compostela al reprimir brutalmente las protestas estudiantiles contra la LOU?
Dado que alguno de los actos de la presidencia española de la UE se va a celebrar en Santiago de Compostela ¿va a ordenar el Gobierno a su Delegado en Galicia,
Sr. Fernández de Mesa, que respete el libre ejercicio del
derecho de manifestación aunque el mismo pueda resultar incómodo para el Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2001.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué criterio sigue el Gobierno para la concesión de subvenciones a editoriales comerciales?
2. ¿Qué criterio sigue el Gobierno para la concesión de subvenciones a las editoriales no lucrativas que
se dedican a la difusión de temas considerados prioritarios por el Gobierno (por ejemplo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2001.—Cristina Alberdi Alonso, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
A lo largo de la 2.ª quincena de diciembre, se han
producido diversas incidencias en la mayoría de las
carreteras españolas, relacionadas con la climatología.
La Dirección General de Tráfico tiene un número de
teléfono gratuito, el 900123505 para informar a los ciudadanos de la situación de las carreteras, de forma que
antes de salir de viaje se pueda conocer cuál es el estado de la carretera por la que se piensa circular.
Sin embargo, el citado número de teléfono comunica constantemente. Es prácticamente imposible conseguir comunicar con la DGT a través de él. Si después
de mucho insistir, se tiene la suerte de conseguir comunicación, contesta un sistema de información electrónico que, para más INRI, a veces dice que no puede ofrecer esa información.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas llamadas simultáneas admite el número de teléfono 900123505 de asistencia de la Dirección
General de Tráfico? ¿Qué número de personas atienden
de forma habitual este servicio? ¿Se refuerza el Servicio
en situaciones de emergencia?
2. Concretamente, en la segunda quincena de
diciembre de 2001, en el momento en que 8 Comunidades autónomas estaban en situación de alerta y cientos de carreteras afectadas por placas de hielo, niebla
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intensa o nieve ¿cuántas personas atendían ese servicio? ¿Cuántas llamadas se atendieron? ¿Cuántas calcula la DGT que se quedaron sin atender por saturación
del servicio?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno tomar alguna medida para que este servicio de información sea efectivo y
eficaz para todos los ciudadanos que lo necesiten y, en
particular, en situaciones de emergencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2001.—María de las Mercedes Gallizo
Llamas, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/022853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

sin que la Administración (ya sea el Ministerio de
Fomento o la Agencia Tributaria) haya aclarado la contradicción en que se ha incurrido.
Por ello, esta Diputada formula al Gobierno las
siguientes preguntas:
— ¿Se ratifica el Ministerio de Fomento en el contenido de la carta de 24 de abril de 1997, en la que se
comprometía a la exención de toda clase de gastos,
impuestos y gravámenes o arbitrios por las cantidades
recibidas por las expropiaciones de terrenos en los Subtramos VI y VII, términos municipales de Alcarrás y
Lleida, de la línea férrea de alta velocidad entre Zaragoza y Lleida?
Caso de no ser así,
— ¿Cuáles son los motivos de su cambio de opinión?
— ¿Piensa el Gobierno habilitar alguna medida para
que los propietarios expropiados en los subtramos tantas veces repetidos, no, se vean perjudicados por su
cambio de opinión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2002.—Teresa Cunillera i Mestres, Diputada.—
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
En el proceso de construcción de la línea de alta
velocidad entre Madrid y la frontera francesa, a su paso
por la provincia de Lleida (Subtramos VI y VII términos municipales de Alcarrás y Lleida) igual que en el
resto del trazado se ha procedido a la expropiación de
las fincas por las que debe discurrir dicha línea férrea.
En las actas de mutuo acuerdo firmadas entre la
Administración y los afectados por las expropiaciones
consta un párrafo que dice textualmente: «El pago del
precio convenido está exento de toda clase de gastos,
impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio». La sorpresa de
los afectados por las expropiaciones en los subtramos y
municipios más acriba reseñados llegó cuando les fue
reclamado el pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, máxime cuando con fecha 24 de abril
de 1997, el Ministerio de Fomento respondió a consultas
de algún particular lo siguiente: «En relación con el
asunto de referencia en el que se solicita certificación de
la valoración de expropiación por motivos fiscales, le
comunico que según el Artículo 49 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el pago de
la indemnización de la expropiación está exenta de toda
clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios».
Esta respuesta tan taxativa no ha impedido que los
trámites para el cobro de las cantidades reclamadas a
los propietarios expropiados hayan seguido su curso,

184/022854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO, relativa a problemas de seguridad al
paso de la N-634 por Barreiros (Lugo), especialmente
a su paso por Reinante.
En la carretera N-634 a su paso por el término municipal de Barreiros, 15 quilómetros aproximadamente,
existen numeroso puntos negros. Los múltiples accidentes llegan a ser desgraciadamente muchas veces
mortales. Un punto especialmente peligroso es el de
Reinante. En el punto quilométrico 564, siete coches
empotraron contra el muro de casa Amadora y uno contra la propia vivienda, últimamente. Otros dos, contra
las casas de la acera contraria. Los casos en los que no
existen daños no se denuncian. El grave peligro de deslizamiento de los coches desde la calzada contra las
casas llevó a que se cambiase la capa de rodadura pero
sólo por una de sus partes, desde casa Amadora hasta el
semáforo. Con todo, los habitantes de estas viviendas
viven con temor y obsesión continuas. Es necesario
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tomar más medidas de seguridad y precaución, ya que
las tomadas se muestran a todas luces insuficientes.
¿No sería necesario realizar un estudio de conjunto
y bien pormenorizado de los puntos negros de la N-634
a su paso por el ayuntamiento de Barreiros para intentar mejorar la seguridad?
¿Más concretamente, en el caso de Reinante, no
habría que recurrir, además de dotar a todo el trayecto
de capa de rodadura antideslizante, a barreras de defensa de las casas contra los impactos de los coches por lo
menos en el punto quilométrico 564, zona de casa
Amadora? ¿Piensa el Ministerio dar una solución técnica para esta grave amenaza, que tiene en continua
zozobra a las familias que habitan estas viviendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2002.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/022855
A la Mesa del Congreso de los Diputados

playa de Arealonga? ¿Sabe que incluso algunos mojones colocados por la Dirección General de Costas se
encuentran ya entre los escombros caídos sobre la
playa? ¿A qué causas atribuye el desmoronamiento del
terreno sobre la playa? ¿Piensa elaborar algún plan para
reforzar los arribones e impedir que la playa siga deteriorándose y desaparezca? ¿No considera el Ministerio
que esta situación merece una actuación urgente y bien
estudiada, pues se trata nada menos que de regenerar
un borde litoral y de impedir la desaparición de una
playa, singular por su entorno y por sus características,
proximidad de un castro y zona de turberas?
¿Piensa informar a Feve de la posible afectación y,
en todo caso, de los peligros que corre la vía, en algún
punto próximo a la playa, por el derrumbamiento del
terreno?
¿Teniendo en cuenta la relación de causa a efecto
entre la construcción de la nueva N-642 y esta problemática, e incluso la posible afectación del vial por los
derrumbamientos, no sería conveniente un análisis conjunto de la situación y una actuación coordinada para
buscar una solución, entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el de Fomento?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo.185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO, relativa a deterioro de la
Playa de Arealonga, en Nois (Foz, Lugo).

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2002.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

En la parroquia de Nois, ayuntamiento de Foz
(Lugo), se encuentra la playa de Arealonga. Se trata de
una playa muy concurrida, que llegó a tener la bandera
azul. Sin embargo, hoy está en proceso de deterioro e,
incluso, de desaparición, porque la carretera vieja se
fue desmoronando sobre ella, al tratarse de un terreno
barroso y de escombro, en el que se concentra gran cantidad de agua, sin contención ni refuerzos en los taludes. Los mojones colocados por Costas están ya algunos entre los escombros caídos sobre la playa, así como
los bloques de cemento que apuntalaban, de forma frágil, el terreno, para que no cediese. El progresivo desmoronamiento del terreno sobre la playa puede afectar,
por otra parte, a la vía de Feve, situada ya ahora a 10
metros, en algunos puntos, de arribones que siguen
cediendo. La construcción de la nueva Nacignal-642
está en el origen de esta problemática, ya que provocó
la concentración de agua en esta parte inferior, próxima
a la playa, al tiempo que representa una gran presión
desde arriba sobre un terreno de composición poco
compacta. No es descartable que la nueva N-642 se
acabe viendo afectada por el progresivo desplazamiento
del terreno y su derrumbe sobre la playa de Arealonga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente esta
situación de deterioro e incluso de desaparición de la

184/022856

Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito relativa a la subida experimentada por el peaje de la
autopista A-9 a partir de las 0:00 h. del día 1 de enero
de 2002.
A partir de las 0:00 h. del día 1 de enero de 2002, la
empresa concesionaria de la A-9 aplicó a los peajes cobrados a los usuarios de la misma una subida de un 12,7 %.
Esta subida no está justificada ni por la subida del tipo de
IVA aplicable a estos peajes —del 7 al 16 %— ni tampoco por la entrada en circulación del euro.
Por tanto, no se trata sólo de que la empresa concesionaria —la pública «Autopistas del Atlántico»—
repercuta íntegramente sobre los usuarios de esta vía la
subida del IVA o de que la eliminación parcial del peaje
entre Vigo y O Morrazo y A Barcala y A Coruña vaya a
ser sufragada por la Xunta de Galicia y las Diputaciones de Pontevedra y A Coruña, sino que, además, el
precio de estos peajes sube injustificadamente un 6 %.
Debe recordarse que desde el Ministerio de Economía se ha lanzado el mensaje de que la puesta en circu-

308

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

lación del euro no supondría una subida de precios y de
que incluso en un denominado «Código de Buenas
Prácticas» dirigido a los comerciantes, el Gobierno
advierte contra las prácticas abusivas que aprovechen
esta circunstancia para subir abusiva o injustificadamente los precios.
Así pues, con la intención de conocer qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para frenar esta injustificada subida de los peajes de la A-9, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Con qué antelación conocía el Gobierno que Autopistas del Atlántico iba a subir sus peajes en un 12,7 %?
¿Fue autorizada esta subida por el Gobierno? ¿Por qué?
¿Qué impacto tendrá esta subida sobre la inflación?
¿Dado que la subida del tipo de IVA aplicable se
repercute íntegramente sobre los usuarios de la A-9 y, a
mayores, se aplica una subida suplementaria de un 6 %,
no podría asumir «Autopistas del Atlántico» la eliminación parcial de los peajes de Rande y A Barcala sin
necesidad de compensación alguna por parte de la
Xunta de Galicia y de las Diputaciones de A Coruña y
Pontevedra?
¿Cómo va a reaccionar el Gobierno frente a la subida abusiva de los peajes de la A-9?
¿No resultan de aplicación a la Administración y a
las empresas públicas el «Código de Buenas Prácticas»
elaborado por el Ministerio de Economía y los mensajes lanzados a través de la campaña publicitaria sobre
el euro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2002.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
La tramitación por el Congreso y por el Senado de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002
y de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social para el mismo ejercicio ha estado jalonada
por múltiples peripecias que han afectado significativamente al estado de los ingresos públicos.
Una catarata de modificaciones se ha producido en
las principales figuras tributarias del sistema impositi-

vo español. Tanto es así que, resulta extraordinariamente difícil encontrar alguna de ellas donde se haya mantenido la estabilidad normativa que existía respecto de
ejercicios anteriores. A decir verdad es prácticamente
imposible encontrar alguna que responda positivamente a esta actuación. Los elementos más característicos
de los diferentes gravámenes se han alterado profusamente tras el paso por el Congreso y por el Senado.
Ello afecta al conjunto de lo que se pretende recaudar y
a las cuantías que los contribuyentes han de aportar al
Tesoro Público y a la Caja de la Seguridad Social.
Hechos imponibles, sujetos pasivos, procedimientos
de determinación de las bases imponibles, criterios de
sujeción, tipos, tarifas, escalas, junto con beneficios
fiscales, en unos casos o en otros, acá o acullá se han
modificado tanto y de manera tan cuantiosa, en impuestos y en tasas, que parece oportuno saber el alcance de
todo ello.
A ello, hay que agregar, el que también se ha procedido a crear nuevos elementos sobre los que incide el
poder tributario del Estado.
El resultado conjunto de todo ello, se traduce en una
mayor disponibilidad de recursos financieros por parte
de los entes que se integran en los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio. A la vez que esto se
autoriza, el común de los ciudadanos observan y soportan como se elevan los precios de los carburantes, de
los transportes públicos y privados, de múltiples productos debido a la elevación de los impuestos sobre los
consumos, de una amplia gama de servicios como consecuencia de destacados incrementos en las tasas, del
precio del butano o de los módulos del IRPF y del IVA.
Sólo aquellos que gozan de un alto nivel de renta
verán cómo se les conceden nuevos incentivos fiscales
ampliando los límites porcentuales en las aportaciones
a sus planes de pensión individuales con lo que un año
más reducirán la carga fiscal que experimentan.
Todos estos hechos son profusamente conocidos,
habiéndose producido la iniciativa modificadora una
vez que los Proyectos normativos, antes aludidos, estaban en el Parlamento. Debido a ello, parece lógico proceder a evaluar las consecuencias que se derivan de tan
intensas mutaciones. El Gobierno deberla ser el primero y el más interesado en saber y conocer hasta donde
llegan sus posibilidades para obtener de la sociedad
española derechos económicos.
Sin necesidad de rectificar las estimaciones iniciales de ingresos, hecho que la legislación presupuestaria
española no contempla, se podría remitir otras más precisas y ajustadas al nuevo esquema normativo. Para lo
que podría proceder a calcular un nuevo estado de los
ingresos, trasladándolo en forma de comunicación a las
Cortes.
Por eso para el mejor desempeño de la función
representativa, el diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas con el deseo de incentivar un
mejor y mayor conocimiento de la realidad tributaria:
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1.ª ¿En cuánto estima el Gobierno que debido a
las medidas discrecionales, aprobadas en las Cámaras,
se han elevado las cuantías correspondientes a los derechos económicos que los Entes que integran los Presupuestos Generales del Estado, prevén liquidar durante
el ejercicio del año 2002?
2.ª ¿Cómo se distribuyen esos ingresos adicionales entre el subsector, Estado, los organismos autónomos, la Seguridad Social y los denominados organismos públicos del artículo 1,d de la Ley 23/2001 de 27
de diciembre?
3.ª Simplemente contando las modificaciones sustantivas de la legislación tributaria, pueden evaluarse
en bastante más de 50 las alteraciones dignas de ser
consideradas como tal que han sido ocasionadas, con
muy distinta consecuencia recaudatoria, en cada una de
ellas, por lo que: es conveniente, que en casos como el
que se ha producido en este año, el Gobierno, proceda
a la vista de la catarata normativa ocurrida, a comunicar de nuevo a las Cortes cual es:
• La estructura económica de los recursos que se
preve liquidar durante el ejercicio, tomando en cuenta
los cambios normativos introducidos en el Parlamento
• La distribución de la misma por subsectores
(Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y
otros organismos públicos).
• El Presupuesto de beneficios fiscales que estima
para el año 2002.
Que el Gobierno adoptara semejante iniciativa facilitaría el que el Poder Legislativo pudiera desempeñar
de manera más eficaz las funciones constitucionales
que tiene atribuidas por lo que
¿Estaría dispuesto el Gobierno a proceder a estimar
los recursos que preve liquidar en 2002 remitiendo la
información correspondiente a este nuevo estado de los
ingresos a las Cortes Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2002.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la

Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa al Regimiento de
Artillería Antiaérea n.° 76 en Ferrol
El RAA n.° 76, ubicado en el acuartelamiento Sánchez Aguilera, en Ferrol da trabajo a 400 personas entre
civiles y militares, además del personal contratado para
mantenimiento de instalaciones, limpieza y cocinas.
Supone una inyección económica para la zona, cifrada
en unos 1.500 millones de pesetas anuales. El Ministerio de Defensa decidió, dentro de su Plan de Reestructuración y Racionalización de las Fuerzas Armadas su
disolución.
¿Es posible reconsiderar la desaparición del Regimiento de Artillería Antiaérea n.° 76 en Ferrol?
¿Tiene conocimiento el Ministerio de las posibilidades de reubicar la unidad en otras instalaciones de la ciudad, en el caso de que sean razones inmobiliarias las que
condicionan la permanencia de esta unidad en el acuartelamiento de Sánchez Aguilera? ¿Piensa valorarlas?
¿Qué posibilidades existen, de ser irreversible la
desaparición, de que el personal que lo desee, se pueda
instalar en unidades operativas en A Coruña, Lugo o
Pontevedra, sin necesidad de que tengan que trasladarse lejos de sus domicilios actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2002.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/022859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO, relativa al libro «Pedagogía Social» incluido en el programa de estudios oficiales de Educación Social en la UNED
Expresiones claramente homófobas, acientíficas y
lesivas de derechos humanos fundamentales aparecen
en el libro «Pedagogía Social», editado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y que
sirve de manual básico de una asignatura de la diplomatura en Educación Social.
El libro es un atentado contra la dignidad de las personas y contra el derecho a la libre expresión de la
sexualidad. Afirma que la homosexualidad es un comportamiento «desviado», que se aparta de «la vía natural» y que exige «una oportuna educación que la evite
o corrija».
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Son autores de este manual José María Quintaría
Cabanas, catedrático emérito de Sociología de la Educación y las profesoras titulares de pedagogía social
Josefa Magdalena, María Paz Lebrero Baena, del
departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía
Social de la UNED.
En el libro se sostienen tesis acientíficas respecto de
los motivos que conducen a las personas a la homosexualidad. En declaraciones a la prensa, Quintana Cabanas llega a afirmar que algunas de ellas son homosexuales por «vicio».
¿Va el Gobierno a adoptar medidas que conduzcan a
la retirada del libro del programa de estudios oficiales
de la UNED?
¿No es muy grave la reiteración de estos episodios
de homofobia en instituciones educativas oficiales?
¿No debería enfatizarse en la enseñanza pública oficial la defensa del derecho de toda persona a ejercer
libremente su opción sexual sin atender a ningún tipo
de prejuicio ideológico o religioso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/022860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito, relativa a las gestiones y actuaciones realizadas por el
Gobierno español para proteger los derechos de los
emigrantes gallegos y españoles en la Argentina.
El activismo mostrado por el Gobierno español para
defender los intereses de empresas transnacionales de
origen español (BBVA, Telefónica, Repsol) con importantes intereses en la República Argentina, activismo
que ha llevado a que el responsable de Exteriores español visitara ese país e incluso, al.parecer, a una conversación informal entre el Sr. Aznar y el actual presidente
argentino, Sr. Duhalde, en la que el primero mostró su
preocupación por las consecuencias que las medidas
económicas recientemente anunciadas por el Gobierno
argentino pudiesen tener para dichas multinacionales
de origen español. Empresas que, por cierto, han distado de tener en Argentina una actuación ejemplar
—recuérdese la mala gestión desarrollada por Iberia en
Aerolíneas Argentinas—, lo cual, tomando la parte por
el todo, en más de una ocasión ha provocado reacciones populares contra las empresas «gallegas» en su
conjunto.

Sin embargo, esta preocupación —ampliamente
apoyada por medios de comunicación participados por
empresas como Telefónica— desaparece cuando se
trata de actuar en beneficio de los verdaderos afectados
por la crisis argentina, es decir, en beneficio de la
importante colectividad de descendientes de gallegos y
españoles residentes en Argentina y que, como el resto
de los ciudadanos de ese país, a duras penas pueden
satisfacer sus necesidades más elementales.
El Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Piqué, no
parece haberse preocupado en su visita por la mala
situación de la administración consular española en
Argentina —que retrasa la expedición de pasaportes y
que obliga a retornar como inmigrantes irregulares a
quienes, legalmente, reúnen los requisitos para acceder
a la nacionalidad española— o por las graves carencias
sociales, económicas y sanitarias de la colectividad de
descendientes de gallegos y españoles residentes en
Argentina, en absoluto paliadas por los mal dotados
programas asistenciales del Gobierno español.
Así pues, a la vista de éstos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿A qué obedece el activismo mostrado por el
Gobierno español para defender los intereses privados
de ciertas empresas multinacionales de origen español
con importantes intereses en Argentina?
¿Por qué no se ha mostrado el mismo interés para
defender los intereses de los emigrantes gallegos y
españoles y de sus descendientes residentes en Argentina? ¿Está dispuesto el Gobierno español a mejorar los
programas asistenciales y sanitarios destinados a este
colectivo? ¿Está dispuesto a mejorar la dotación presupuestaria del Plan de Salud destinado a este colectivo?
En la conversación privada que al parecer mantuvo el
Sr. Aznar con el Presidente argentino ¿se interesó por
la situación de este colectivo?
¿En qué plazo se piensa mejorar la dotación de
medios materiales y personales de los consulados españoles en Argentina y, en especial, en Buenos Aires?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito, relativa a la comercialización de medicamentos que
contienen fenilproanolamina (FPA).
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Confirmando sospechas anteriores relativas a los
efectos secundarios de la fenilpropanolamina (FPA),
un estudio de la Universidad norteamericana de Yale
confirma que esta sustancia es un factor de riesgo independiente para sufrir una hemorragia cerebral.
Las reacciones ante esta hecho varían de unos Estados a otros. En los Estados Unidos de Norteamérica,
las autoridades sanitaria recomendaron la retirada de
los preparados que contengan FPA. En Holanda no
están disponibles. En otros Estados europeos, como
Noruega o Islandia, sólo se pueden obtener con receta
médica. En el Reino Unido y la India, las autoridades
están preparando su retirada del mercado.
Mientras tanto, en el Estado español, la Agencia
Española del Medicamento sigue admitiendo la presencia de FPA en distintos medicamentos, incluso en aquellos que, como los antigripales, son de venta libre. La
única precaución adoptada — y que parece totalmente
insuficiente — ha sido limitar la dosis a 100 mg. por
día e indicar una serie de contraindicaciones.
Esta actitud permisiva de la Administración española contrasta con la adoptada por otros Estados, y es
especialmente preocupante si se repara en la amplia
difusión y consumo de los medicamentos que contienen FPA: Vincigrip (Salvat), Aspirina Complex Gripal
(Bayer), Comtrex Congespirin (Upsa Médica), Coricidin Fuerte (Schering Plough), Day Nurse Durasina
(Smith Kline Beecham), Farmagripine (Cinfa), Frenaseltz (Abello Farmacia), Irritos (Faes), Novag Grip
(Novag), Rinoretard (Pfizer), Triominic (Novartis),
Senioral (Belmac) e Ornade (Kern).
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Está dispuesto el Gobierno español a prohibir el
uso de fenilpropanolamina (FPA) en los medicamentos
de uso humano y a ordenar la retirada de los que actualmente existen en el mercado?
¿Existe algún tipo de control o de seguimiento de
los efectos secundarios de esta sustancia? ¿Cuál?
¿Cuántos casos de hemorragia cerebral relacionados
con la FPA se han producido en el Estado español en
los últimos años?
¿Tiene que ver la permisiva actitud mostrada por el
Gobierno español respecto de la FPA con los acuerdos
recientemente alcanzados con Farmaindustria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

184/022862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Pregunta al Gobierno sobre la tramitación del proceso
de documentación de extranjeros que finalizó el 1 de
agosto de 2001
Motivación
En aplicación del artículo 31 de la L.O. 4/2000,
reformada por la L.O. 8/2000, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y para su Integración
Social, el Gobierno tramitó un proceso de documentación de ciudadanos extranjeros que estaban en España,
que finalizó el 1 de agosto de 2001, con ocasión de la
entrada en vigor del Reglamento de desarrollo del mencionado texto legal.
El proceso de documentación se tramitó directamente al amparo de la L.O. 4/2000, sin que para el
desarrollo del mismo se dictase ninguna norma concreta o instrucción de desarrollo, publicada a tal efecto en
el Boletín Oficial del Estado. Esta circunstancia provocó ciertos equívocos durante la tramitación del mencionado proceso, desconociéndose incluso la fecha en la
que se inició el mismo.
En la actualidad miles de extranjeros que se acogieron a ese proceso de documentación permanecen a la
espera de respuesta sobre su solicitud. La demora de la
Administración está provocando múltiples perjuicios a
estas personas que ya disponen de ofertas de trabajo.
Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que
el Gobierno no ha informado con claridad de la situación actual de tramitación del proceso, así como del
número total de solicitudes presentadas, hacen necesario que se clarifiquen todos estos detalles con el objeto
de disponer de una información cierta y veraz sobre
este atípico procedimiento.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿En qué fecha se inició el proceso de documentación de extranjeros tramitado al amparo del artículo 31
de la L.O. 4/2000 que finalizó el 1 de agosto de 2001?
¿Cuántas solicitudes se presentaron al amparo de
este proceso en cada provincia?
¿A fecha 31 de diciembre de 2001 cuántas solicitudes estaban resueltas favorablemente y cuántas desfavorablemente en cada provincia?
¿A fecha 31 de diciembre de 2001 cuántos permisos
de residencia habían sido entregados al amparo de este
proceso en cada provincia?
¿En qué fecha prevé que se finalice la tramitación
administrativa de este proceso de documentación?
¿Cuántos recursos administrativos se han interpuesto por provincia contra las resoluciones desfavorables
de este proceso de documentación?
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¿Cuántas autorizaciones de trabajo se han concedido al amparo de este proceso de documentación por
provincia?
¿Cuántas autorizaciones de trabajo se han denegado
al amparo de este proceso de documentación por provincia?
¿Cuántas solicitudes de documentación se han presentado al amparo del artículo 31.3 de la L.O. 4/2000,
en relación con el artículo 41.2.b) de su Reglamento de
desarrollo aprobado por el R.D. 864/2001, desde el 1
de agosto de 2001 en cada provincia?
¿Cuántas solicitudes de documentación se han presentado al amparo del artículo 31.3 de la L.O. 4/2000,
en relación con el artículo 41.2.c) de su Reglamento de
desarrollo aprobado por el R.D. 864/2001, desde el 1
de agosto de 2001 en cada provincia?
¿Cuántas solicitudes de documentación se han presentado al amparo del artículo 31.4 de la L.O. 4/2000,
en relación con el artículo 41.2.d) de su Reglamento de
desarrollo aprobado por el R.D. 864/2001, desde el 1
de agosto de 2001 provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/022863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Pregunta al Gobierno sobre la autorización de entrada
en España de ciudadanos cubanos solicitantes de asilo
en puestos fronterizos
Motivación
Recientemente han aparecido diversas informaciones en los medios de comunicación que ponen de manifiesto que el Gobierno está autorizando la entrada en
España de ciudadanos cubanos, que previamente han
solicitado asilo en el puesto fronterizo del Aeropuerto
de Madrid-Barajas.
Según esas informaciones, el Gobierno autoriza la entrada de estas personas en aplicación del número 4 del artículo 25 de la L.O. 4/2000, reformada por la L.O. 8/2000, de
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y
su Integración Social, en relación con el artículo 27.2
del Reglamento aprobado por el R.D. 864/2001.

Sin embargo, se desconoce por qué motivo con estas
personas no se sigue el procedimiento de asilo al que
en principio se han acogido. Del mismo modo, existen
dudas respecto a la viabilidad futura de la documentación a la que estas personas pueden acceder para residir
y trabajar en España, transcurridos los 60 días de plazo
a los que han sido autorizados a permanecer en España.
También, existen dudas respecto a si el Gobierno
está aplicando este procedimiento excepcional de entrada a los ciudadanos de otras nacionalidades, y sobre
cuáles son las razones últimas que llevan al Gobierno a
autorizar a los ciudadanos cubanos su entrada en España a través de un procedimiento excepcional.
Por todo lo expuesto se pregunta al Gobierno:
¿Cuánto ciudadanos cubanos han sido autorizados a
entrar en España a través del puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas, en aplicación del artículo 25.4 de la L.O. 8/2000, desde el 23 de enero de 2001
hasta el 8 de enero de 2002?
¿Cuántos ciudadanos cubanos han solicitado asilo en
el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas
desde el 23 de enero de 2001 hasta el 8 de enero de 2002?
¿Con cuántos ciudadanos cubanos, de los que han
solicitado asilo en el puesto fronterizo del aeropuerto
de Madrid-Barajas entre el 23 de enero de 2001 y el 8
de enero de 2002, se ha seguido en su totalidad el procedimiento de asilo que establece el artículo 5.7 de la
Ley 5/1984, modificada por la Ley 9/1994, reguladora
del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado
¿Por qué motivo a los ciudadanos cubanos que solicitan asilo en el puesto fronterizo del aeropuerto de
Madrid-Barajas no se les aplica el procedimiento de
asilo establecido en el artículo 5.7 de la Ley 5/1984,
modificada por la Ley 9/1994, reguladora del Derecho
de Asilo y de la Condición de Refugiado?
¿Qué razones existen para que a los ciudadanos cubanos que solicitan asilo en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas se les permita la entrada en
España en aplicación del artículo 25.4 de la L.O. 4/2000?
¿Cuántos extranjeros y de qué nacionalidades han
sido autorizados a entrar en España a través del puesto
fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas en aplicación del artículo 25.4 de la L.O. 4/2000, desde el 23 de
enero de 2001 hasta el 8 de enero de 2002?
¿Se está produciendo algún trato especial o diferenciado con los ciudadanos cubanos que solicitan asilo en
el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid Barajas,
respecto a los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades que pretenden entrar en España?
¿Considera que el tratamiento que reciben los ciudadanos cubanos que solicitan asilo en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas, autorizando
posteriormente su entrada en España, podría explicar el
incremento de ciudadanos de aquel país que llegan al
citado puesto fronterizo para solicitar asilo?
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¿Cuáles son las posibilidades reales, a partir del 1
de agosto de 2001, mediante las que pueden acceder a
una residencia en España, los ciudadanos cubanos que
son autorizados a entrar en aplicación del artículo 25.4
de la L.O. 4/2000?
¿Sobre la base de qué artículos de la actual L.O. 4/2000
y de su Reglamento de desarrollo, pueden acceder a
una residencia legal los ciudadanos cubanos que son
autorizados a entrar en España en aplicación del artículo 25.4 de la L.O. 4/2000, transcurridos los sesenta días
en los pueden permanecer legalmente?

Preguntas

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Consuelo Rumí Ibañez, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno central
sobre el proyecto del Embalse de Santaliestra que paralizó, el pasado mes de diciembre, la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional?
¿Ha pensado el Gobierno cuál va a ser la aplicación
de los recursos económicos que estaban destinados a la
restitución territorial como consecuencia de la ejecución del embalse de Santaliestra?

184/022864
184/022866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al gobierno relativa a las viviendas de nueva
construcción financiadas por el Plan de Vivienda Estatal durante los años 2000 y 2001

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

¿Cuál es el total nacional de viviendas de nueva
construcción financiadas por el Plan de Vivienda Estatal correspondiente a los años 2000 y 2001?

¿Cuáles son los proyectos de restitución territorial
por las obras hidráulicas para la provincia de Huesca?
¿Qué medidas se contemplan?
¿Cuál es su coste y qué plazo de ejecución prevé
para las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
2002.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta

184/022865

184/022867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

314

CONGRESO

17 DE ENERO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 293

Preguntas

185/000079

¿Qué proyectos existen en redacción o en ejecución
en la Nacional 260 en su transcurso por la provincia
Huesca?
¿Cuál es la cuantía de los proyectos, cuáles son los
plazos de ejecución?
¿Cuál es la previsión de iniciación de las obras en
aquellos que no estén en ejecución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué inversión real ha realizado RTVE desde
comienzos de año hasta el 31 de diciembre en la provincia de Málaga?

184/022869

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2001.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Información publicada en la prensa durante la primera semana del presente año señala que el Ministerio
de Justicia ha tramitado la solicitud de indulto para José
Amedo y Michel Domínguez, condenados ambos por
el caso Marey, para que se les condone las penas de prisión que les impusieron los tribunales así como la inhabilitación absoluta para acceder a cargo público.
Según las mismas informaciones, Amedo y Domínguez solicitaron ya un indulto en 1991 cuando fueron
condenados por delitos, entre otros, de inducción al
asesinato, asociación ilícita y lesiones.
¿Puede confirmar el Gobierno si el Ministerio de
Justicia está tramitando las solicitudes de indulto de
Amedo y Domínguez por el caso Marey?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2002.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

185/000080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión real ha realizado Ente Público
RTVE durante el presente año 2001 hasta la fecha de
contestación de esta pregunta en la provincia de Jaén,
tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado para el 2001?
2. ¿Qué actuaciones en concreto ha realizado el
Ente Público en la provincia de Jaén con esta partida
presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
diciembre de 2001.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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