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CONTROL DE LA ACCIîN DEL GOBIERNO
la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Se institucionalizaría entonces una suerte
de protectorado internacional?

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas de los señores Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.

Palacio del Congreso de los Diputado, 14 de septiembre de 2000.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
184/003234

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2000.—La Presidenta del Congreso de los
Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito:

184/003233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito:

Antecedentes
En la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria sobre medidas para fortalecer el control de los
buques petroleros (184/000833) se especifica que el
número de buques inspeccionados por el Ministerio de
Fomento a tenor de lo establecido en el Real Decreto 768/1999, de 7 de mayo, durante el año 1999 y el
primer cuatrimestre del año 2000 han sido 1.654 y 675,
respectivamente.
Al objeto de conocer el detalle de tales inspecciones, este Diputado formula las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito:

En respuesta a este Diputado, el Gobierno ha afirmado que la solución política a la crisis de Kosovo
pasaría por el establecimiento «de un marco político
provisional que proporcione un autogobierno sustantivo a Kosovo», en un marco de no discusión de la soberanía de Belgrado sobre este territorio.
El Gobierno ha añadido, sin embargo, que no existen todavía las condiciones para avanzar en el proceso
de consecución del autogobierno para Kosovo, básicamente porque, a juicio del Ejecutivo, el actual Gobierno de Belgrado carece de la necesaria legitimidad para
«participar en una negociación de este tipo».
Esta posición del Gobierno se produce en el contexto de las elecciones a la presidencia de la República
Federal de Yugoslavia, en las que compite como candidato el presidente en funciones Slobodan Milosevic,
quien, como se sabe, es considerado por la comunidad
internacional como un presunto criminal de guerra.

¿Cuántos de los buques inspeccionados por las capitanías marítimas periféricas lo fueron en el litoral de la
costa catalana?
¿Del total de las 201 inspecciones en las que se
detectaron deficiencias que pudieran entrañar un riesgo
para el medio ambiente marino, cuántas tuvieron lugar
en la costa litoral catalana?
¿Se ha comunicado el resultado de estas inspecciones a las autoridades competentes del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña?

¿La derrota de Milosevic en las urnas es, a juicio
del Gobierno, condición sine qua non para la negociación del autogobierno de Kosovo con Belgrado?
¿Qué ocurriría en el caso de que Milosevic obtuviese la reelección? ¿Se aplazaría sine die la concesión del
autogobierno? ¿Se eternizarían en Kosovo las fuerzas
internacionales que controlan el territorio al amparo de

Palacio del Congreso de los Diputado, 14 de septiembre de 2000.—Jordi Martí y Galbis, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/003235

resulta así nula. Esta actitud hace a la Dirección General de la Marina Mercante responsable de los frecuentes accidentes laborales que se producen en la actividad
subacuática en Galicia, algunos de ellos mortales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita:

¿De cuántos accidentes laborales, ocurridos en lo
que va del año 2000, relacionados con la actividad
subacuática en Galicia, tiene conocimiento la Dirección General de la Marina Mercante? ¿Hubo accidentes mortales? ¿Qué dicen los informes de la Dirección
General, en estos casos, de las cuestiones relativas al
incumplimiento o no de las normativas relativas al tráfico marítimo, las embarcaciones y el cumplimiento o
no de las normas de seguridad de buceo profesional?
¿Cómo informó la Inspección de Trabajo, en los casos
de accidentes mortales, en lo relativo al cumplimiento
o no de la legislación actual de trabajo y prevención de
riesgos laborales?

Desde hace más de un año, la estación de la línea
C-4 de cercanías de Renfe de Sabadell Sur (Barcelona), que cuenta con más de seis vías y que también
acoge líneas regionales, ha dejado de disponer de un
jefe de estación que pueda coordinar las operaciones
que realizan los convoyes, así como la subida y bajada
de los viajeros. Además también ha dejado de funcionar el servicio de megafonía que informa tanto del destino y recorrido de los trenes como de las demoras de
su paso por dicha estación.

Palacio del Congreso de los Diputado, 19 de septiembre de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

¿Es definitiva la retirada de la figura del jefe de
estación de la estación de cercanías de Renfe de Sabadell Sur (Barcelona)?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los
motivos que propician esta retirada?
En caso de respuesta negativa, ¿cuál es la fecha prevista para subsanar la situación?
¿Cuál es la razón por la que otras estaciones de la
misma línea, con un volumen de usuarios mucho
menor que en Sabadell Sur, cuenten con jefe de estación y con megafonía y, sin embargo, ésta no disponga
de estos servicios?

184/003237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a edificio de la
Comandancia Naval de la Zona Marítima del Cantábrico:

Palacio del Congreso de los Diputado, 18 de septiembre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

La Comandancia Naval de la Zona Marítima del
Cantábrico, situada en Ferrol, cerró sus instalaciones,
ya que las funciones de este organismo militar serán
asumidas por el Estado Mayor, como consecuencia de
la racionalización de recursos y de la reducción de personal que la Armada está llevando a cabo.

184/003236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Que Comandancias Navales están siendo clausuradas como consecuencia de la denominada «racionalización de recursos? ¿Cuál será el destino del edificio de
la Comandancia Naval situada en el puerto de Ferrol?
¿Pasará a formar parte de los bienes desafectados por
Defensa? ¿Mostró algún organismo o institución interés por el edificio?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a accidentes
laborales en trabajos subacuáticos en Galicia en lo que
va del año 2000:

Palacio del Congreso de los Diputado, 14 de septiembre de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

La Dirección General de la Marina Mercante no
controla normalmente los trabajos subacuáticos ni aplica el régimen sancionador de la Ley de Puertos, de la
que emana la normativa de seguridad de buceo, que
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se han producido en las prisiones del Estado español 14
muertes y 45 denuncias por tortura y malos tratos.
A pesar de la gravedad de la situación, impropia de
los parámetros propios de un Estado que se reclama
civilizado, no consta que por las autoridades competentes se hayan adoptado ni actuaciones concretas de
investigación y, en su caso, sanción, de estos supuestos
de muertes y malos tratos ni tampoco, lo cual es aún
más grave, medidas preventivas que tiendan a erradicarlos de las prisiones españolas.
Ante la gravedad de estos hechos, se formulan las
siguientes cuestiones:

184/003238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito:
La visita oficial del Rey de Marruecos Mohamed VI
ha permitido a las autoridades españolas conocer de
primera mano la opinión del Jefe del Estado del Reino
alauí sobre el proceso de autodeterminación del Sáhara
Occidental.
A estas alturas es evidente que Marruecos está desarrollando una estrategia dilatoria sobre el referéndum,
con el objetivo de inviabilizar en la práctica el Plan de
Paz de Naciones Unidas.

¿Qué medidas ha adoptado o va adoptar el Gobierno para esclarecer, sancionar —en su caso— y erradicar los malos tratos y las muertes en extrañas circunstancias de las prisiones españolas?
Palacio del Congreso de los Diputado, 19 de septiembre de 2000.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

¿Qué grado de compromiso ha visto el Gobierno
español en el Jefe de Estado de Marruecos respecto del
cumplimiento del Plan de Paz de Naciones Unidas
sobre el Sáhara Occidental?
¿Cree el Gobierno que el Rey de Marruecos tiene
voluntad política para permitir el desarrollo, sin nuevos
aplazamientos, del referéndum de autodeterminación al
que según la ONU tiene legítimo derecho el pueblo
saharui?
¿Qué opinión tiene el Gobierno respecto de las
innumerables apelaciones presentadas por Marruecos
contra el censo provisional establecido por la Minurso
para la celebración del referéndum?

184/003240
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 los pasados días, usuarios de los Centros de Salud
de Llanes y Ribadesella se movilizaron en protesta por
las carencias en el servicio de pediatría que han dejado
a 1.500 niños de esas localidades sin pediatra desde hace
varias semanas ya que el INSALUD no cubre las bajas
por enfermedad o vacaciones de esos especialistas.
Este hecho, que no es nuevo, exige que los usuarios
deban utilizar el servicio de urgencias del Hospital de
Arriondas en el que, tras la correspondiente valoración,
se determina si se llama o no al pediatra. La persistencia de esta situación, además de saturar el servicio de
urgencias hospitalario en vez de favorecer los centros
de salud demuestra la desidia e insensibilidad de la
administración sanitaria para con las necesidades de
los vecinos de las poblaciones afectadas.

Palacio del Congreso de los Diputado, 19 de septiembre de 2000.—Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.

184/003239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula pregunta, para la que solicita contestación por escrito, relativa a las medidas que el Gobierno piensa adoptar para erradicar los malos tratos de las
prisiones españolas:

¿Cuáles son las razones por las que los usuarios de
los Centros de Salud de Llanes y Ribadesella no contaron durante varias semanas con servicio de pediatría?
¿Qué medidas piensa tomar el INSALUD para dotar
con carácter permanente el servicio de pediatría a los
usuarios de los Centros de Salud de Llanes y Ribadesella?

Tras los informes del Comité del Consejo de Europa
para la prevención de la tortura (difundido en abril) y de
Amnistía Internacional (conocido en junio), un informe
más reciente y exhaustivo, elaborado por la Coordinadora estatal de Solidaridad con las Personas Presas,
pone de manifiesto que de junio de 1999 a junio de 2000

Palacio del Congreso de los Diputado, 19 de septiembre de 2000.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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Para las posiciones europeístas más avanzadas esta
debería ser la ocasión para convertir el Tratado de la
Unión en una auténtica Constitución Política Federal
de Europa, donde se consagren los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, la división de poderes, el
control parlamentario, los derechos de las nacionalidades y regiones y la participación democrática para
construir la unidad política europea.
Durante estos meses, están manifestándose distintas
posturas sobre si el Tratado de la Unión Europea debe
contener, con fuerza jurídica y como derechos vinculantes, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales
(incluyendo en la misma los derechos sociales) o debe
limitarse a incluirla como una simple declaración política. Ante esta situación formulamos la siguiente pregunta:

184/003241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado del Grupo
Mixto (ERC), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno conducir ayudas del
Banco de Desarrollo Europeo o de otras vías destinadas a subvencionar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por las lluvias torrenciales caídas en Catalunya el mes de junio de 2000 para rehacer las
infraestructuras dañadas o bien para cambiar la ubicación de algunas empresas que se verán obligadas a desplazarse a causa de la ejecución del proyecto de canalización de la riera de Castellet (en Sant Vicenç de
Castellet, Barcelona)?

¿Qué postura defenderá el Gobierno ante el resto de
países de la Unión Europea, incluir la Carta Europea de
los Derechos Fundamentales en el Tratado de la Unión
Europea con carácter vinculante o que ésta se limite a
una declaración pública de intenciones? ¿Cree el
Gobierno que el Tratado de la Unión debe convertirse
en una verdadera Constitución Europea?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/003242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita, dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita:

184/003243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita, dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita:

En esta segunda mitad del año 2000, deben culminarse los trabajos de la Conferencia Intergubernamental cuyos objetivos son la reforma del Tratado de la
Unión (Amsterdam) y la aprobación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La reforma del Tratado va a afectar a todas las instituciones europeas
—Comisión, Consejo, Parlamento y Tribunal— para
permitir, entre otras cosas, adaptar la composición de
estas instituciones y sus mecanismos de toma de decisión a la ampliación de la Unión a nuevos países, principalmente del centro y el este de Europa. La Carta
Europea de Derechos Fundamentales pretende ser un
marco común de derechos para todos los ciudadanos
europeos.
Los derechos fundamentales, ya sean éstos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales o sindicales,
son indispensables para el fortalecimiento de la dimensión social de la Unión Europea y para la salvaguardia
y el desarrollo del modelo social europeo. La Unión
Europea debe garantizar para todos sus habitantes un
conjunto amplio de derechos básicos.

¿Qué planes de actuación tiene previsto el Gobierno
para potenciar el servicio ferroviario que cubre actualmente el trayecto Jaca-Madrid, denominado «Río Aragón»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/003244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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184/003247

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita, dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita:

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar los
137,1 millones incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 para la ejecución de la prolongación Ronda Hispanidad, tramo N-330/N-232?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar
los 604,4 millones de pesetas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 destinados a la
Adecuación de la Vía Hispanidad en Zaragoza?

184/003245

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

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

184/003248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar los
972,3 millones de pesetas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 destinados a la conexión de la N-232 con A-68 en Casetas (Zaragoza)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar los
401,9 millones de pesetas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 para la ejecución de
la Red Arterial de Zaragoza?

184/003246

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

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

184/003249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar los
5.927 millones de pesetas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 destinados a la construcción del cuarto cinturón en Zaragoza?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar
los 500 millones de pesetas incluidos en los Presupues-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

tos Generales del Estado de 2000 para la duplicación
de la calzada de la N-232, El Burgo de Ebro-Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Obra de construcción de variante en Villaherreros
(Palencia).
Motivación

184/003250

El Pleno del Ayuntamiento de Villaherreros, en
sesión celebrada el pasado día 22 de agosto, por unanimidad y haciéndose eco del sentir mayoritario de la
población, recogido como resultado de la celebración
de una consulta popular efectuada en la localidad,
acordó:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Gallego López, Diputado por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

1. Solicitar del Ministerio de Fomento que proceda a la ejecución de la obra denominada «mejora local.
Variante de Villaherreros, CN-120 de Logroño a Vigo,
puntos kilométricos 182,000 a 184,500. Tramo Villaherreros. Provincia de Palencia».
2. Solicitar del Ministerio de Fomento que, previa
consulta con este Ayuntamiento, proceda a la modificación del proyecto de la obra reseñada, por considerar
todos los miembros corporativos que el mismo se ha
quedado obsoleto y no responde en absoluto a las necesidades actuales y reales del municipio.

Motivación
La sequía que viene afectando estos últimos años al
sureste de España, con especial incidencia en la Región
de Murcia, está generando situaciones graves para las
poblaciones que dependen para su abastecimiento y su
agricultura de acuíferos cada vez más escasos de recursos.
Aledo es una población de montaña con una agricultura familiar (uva de mesa) que en muchos casos es
el único ingreso.

La modificación del proyecto consiste en que se
lleve a cabo la variante (circunvalación) por atender
adecuadamente los intereses del municipio, aportando
importantes razones de seguridad vial que avalan la
necesidad de tal decisión, además de no suponer un
incremento de inversión sobre lo inicialmente previsto.

Por otro lado, Aledo es uno de los pocos municipios
de Murcia que no es abastecido de agua potable por la
Mancomunidad de Canales del Taibilla y el pozo que
lo surte no es suficiente, ni para el necesario desarrollo
turístico rural de una atractiva zona.

Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
solucionar los problemas de agua para riego y abastecimiento que sufre la población de Aledo (Murcia)?

1.a ¿Va a llevar a cabo el Gobierno la modificación pretendida por el Ayuntamiento de Villaherreros y
por la mayoría de los ciudadanos de la localidad, dando
adecuada respuesta a lo que es mejor para los intereses
generales, realizando la necesaria variante que se
demanda?
2.a ¿En caso afirmativo, en qué plazo prevé el
Gobierno que puede ejecutar efectivamente esta necesaria obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—José Antonio Gallego López,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003251

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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184/003252

claro que el PP, de cada tres cosas que dice en la provincia de Málaga, cuatro no son verdad.
El PP falta a la verdad cuando dice que no falsea los
datos sobre las reservas de agua de nuestra provincia,
también lo hace cuando afirma que en breve iniciará la
desaladora del Guadalhorce o la corrección de los vertidos salinos al pantano del Guadalhorce porque lleva
diciendo lo mismo mucho tiempo.
El Gobierno del PP tergiversa los datos relativos a
las reservas de agua de los embalses de la provincia de
Málaga apta para su aprovechamiento, aunque diga lo
contrario, ya que incluye en éstas el agua del pantano
del Guadalhorce, el cual no sirve ni para consumo
humano ni para regadíos debido a su alta salinidad.
De los aproximadamente 260 Hm3 de agua que dice
la Confederación Hidrográfica del Sur que hay actualmente en los pantanos de la provincia de Málaga y
que aparecen a diario en los medios de comunicación,
65 Hm3 corresponden al pantano del Guadalhorce.
La normativa vigente limita como máximo a 380 p.
p. m. la salinidad de agua apta para el consumo, pues
bien, la salinidad del pantano del Guadalhorce actualmente es superior a 1.100 p. p. m. (datos que facilitó el
propio Gobierno cuando presentó el Plan Málaga).
Tal vez el Gobierno del PP tenga debilidad por el
agua salada y le encante beber el agua del pantano del
Guadalhorce, cuya concentración de sal es más del triple de la máxima permitida para el consumo, pero para
los malagueños ésa es demasiada sal.
El Gobierno del PP debe ser un poco más serio y
reconocer que en realidad las reservas de agua de nuestra provincia, actualmente son sólo de 200 Hm3, puesto
que los 60 Hm3 del pantano del Guadalhorce no deben
ser incluidos.
Los socialistas sabemos que lleva muchos meses sin
llover, que las reservas de los pantanos malagueños son
bastante inferiores a las del año pasado por estas
fechas, pero ello no puede implicar que el PP «falsee a
conciencia» estos datos.
La solución al problema del preocupante descenso
de las reservas de agua en nuestra provincia pasa por
poner en marcha inmediatamente las actuaciones contempladas dentro del Plan Málaga y no por engañar a
los malagueños como pretende el PP. De hecho, de los
15.000 millones que se comprometió a invertir durante
el presente año en este Plan, hasta la fecha no ha gastado «una sola peseta».
Los socialistas queremos saber cuándo se va a
comenzar tanto la desaladora de El Atabal como la
corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce, porque el Gobierno del PP no lo dice en su última respuesta, dice que lo va a hacer en breve, pero para
variar, no dice cuando.
La Confederación anunció en septiembre del pasado año que la desaladora del Guadalhorce se iba a iniciar en breve, posteriormente, durante la campaña electoral, la hoy cesada Ministra de Medio Ambiente,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc J. Romeu i Martí, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
1. ¿Qué programas ha previsto y cuáles se han
desarrollado por parte del Ministerio de Exteriores para
la difusión de la cultura española y el fomento del idioma para el año 2000?
2. ¿Qué cuantía económica recibirá, por anualidades, la Comunidad Valenciana de los fondos europeos
correspondientes a los Planes de Desarrollo Regional
para el período 2000-2006?
3. ¿En qué estado se encuentra el proyecto del
parque central que el Ministerio de Fomento anunció
para la estación de Renfe (Estación del Norte), término
de Valencia ciudad?
4. ¿En qué estado se encuentra la ejecución del
proyecto «Desvío del Barranco de Chiva» a ejecutar
por el Gobierno en la provincia de Valencia?
5. ¿En qué estado se encuentra la ejecución de las
obras que afectan al barranco del Carraixet en la provincia de Valencia, cuyas obras de encauzamiento han
sido reivindicadas por Ayuntamientos y entidades cívicas sin respuesta favorable del Ministerio de Medio
Ambiente? ¿Cuándo está prevista su ejecución? ¿A qué
cuantía económica ascienden las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Francesc J. Romeu i Martí, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Asenjo Díaz y don Miguel Ángel Heredia
Díaz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Motivación
Una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno
central sobre los pantanos del Guadalhorce deja muy
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ce, ya que de forma implícita se han excluido del Plan
Málaga?

señora Tocino, volvió a anunciarla, pero la realidad es
que según los plazos que figuran en el Plan Málaga las
obras deberían haberse iniciado en el segundo trimestre
del 2000.
Luego, una vez más, el PP ha vuelto a faltar a la verdad, ha vuelto a dar muestras de lo poco que le interesa
la provincia de Málaga, porque no sólo ha incumplido
su compromiso electoral, sino que evita dar plazos o
fechas para iniciar esta actuación, que es tan importante para nuestra provincia.
Pero los socialistas también queremos saber
cuándo se va a iniciar la corrección de los vertidos
salinos al embalse del Guadalhorce, porque según
los plazos que figuran en el tan traído y llevado Plan
Málaga, las obras se iban a iniciar durante el tercer
trimestre de este año, y faltan menos de quince días
para que se incumpla también este plazo y tampoco
en su última respuesta existen plazos ni fechas de
ningún tipo.
Por último, el Gobierno evita responder a una cuestión y es cuándo y en dónde se va a incluir la «Disminución del caudal de los manantiales, mediante obras
de corrección de la cuenca», ya que el propio Gobierno
del PP excluyó implícitamente esta actuación del Plan
Málaga.
A los socialistas nos gustaría mucho conocer cómo
se va a llevar a cabo la «altisonante» actuación denominada por el PP «Aguadulce al Guadalhorce» si no se
disminuye el caudal de los manantiales que están salinizando el pantano del Guadalhorce.
En definitiva, los socialistas no vamos a consentir
que la política del PP en materia de abastecimiento de
agua en nuestra provincia vuelva a limitarse como ocurrió en la pasada legislatura a muchos anuncios y a
pocas realidades, por ello, le exigimos al Gobierno que
cumplan con todas y cada una de sus promesas electorales al respecto.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—José Asenjo Díaz, Diputado.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i
Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003254
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Presidente de la Confederación, que ya no debe
saber lo que hacer para conseguir titulares en los
medios de comunicación, ha vuelto a anunciar por enésima vez que en breve estará terminada la presa de
Casasola, ahora dice que para el mes de octubre.
Lo cierto es que después de cuatro años de engaños
por parte del PP, después de tantos y tantos anuncios
incumplidos, ya va siendo hora de que finalice de una
vez por todas la presa de Casasola.
Hay que volver a insistir en que la presa de Casasola estaba prácticamente terminada cuando el PP llegó al
Gobierno, allá por mayo de 1996, de hecho, la primera
fecha que se dio para la entrada en funcionamiento de
este embalse fue julio de 1996.
Pero después de este primer incumplimiento vinieron muchos más, septiembre de 1997, principios de
1998, octubre de 1998, a lo largo de 1999 o primavera
de 2000.
Nos consta que el hecho de finalizar la presa de
Casasola supone un enorme esfuerzo tanto para el PP
como para el Presidente de la Confederación, porque
entonces ya no podrán salir cada dos meses en los
medios de comunicación buscando grandes titulares y
anunciando que en breve este embalse entrará en funcionamiento, algo que llevan haciendo en los últimos
años.
La realidad es que desde que el PP llegó al Gobierno la capacidad de almacenamiento de agua en nuestra
provincia no se ha incrementado en una sola gota, y lo
único que ha hecho durante este tiempo en materia de
presas el PP ha sido presentar veinte folios en plena
campaña electoral, denominados de forma «altisonan-

Primera.—¿Cuál es, según el Gobierno, el aprovechamiento de los 65 Hm3 de agua del pantano del Guadalhorce, puesto que debido a su enorme salinidad no
sirve ni para consumo humano ni para regadíos?
Segunda.—¿Por qué motivos el Gobierno no ha
cumplido con su compromiso electoral de iniciar la
desaladora de El Atabal en el segundo trimestre del presente año?
Tercera.—¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que
comiencen las obras de la desaladora del Atabal y cuáles son los plazos de ejecución?
Cuarta.—¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que
se inicien las obras para la corrección de los vertidos
salinos al embalse del Guadalhorce y cuáles son los
plazos de ejecución?
Quinta.—¿Cuándo y dónde se incluyen las obras
para la disminución del caudal de los manantiales salinos que hasta ahora vierten al pantano del Guadalhor-
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Durante la pasada campaña electoral, concretamente en el mes de febrero, la Alcaldesa de Fuengirola
anunció que la tercera fase del paseo se licitaría por
645 millones de pesetas, pues bien, al final se licitó por
574 millones y ahora se ha adjudicado por tan sólo 442
millones.
Es decir, que al final se ha producido una disminución de algo más de 200 millones en relación a la cantidad prometida por la Alcaldesa y de 132 millones sobre
la base de licitación, demasiados millones menos de
pesetas, que si al PP no le preocupa que se pierdan para
Fuengirola, a los socialistas sí que nos preocupa.
Por ello, instamos al Gobierno del PP a que, al
menos, los 132 millones que se han producido de rebaja sobre la base de licitación del paseo marítimo no se
pierdan para Fuengirola y que se reviertan en actuaciones para el municipio.
El Gobierno del PP tiene en Fuengirola suficientes
asignaturas pendientes como para permitirse el lujo de
no invertir esta cuantiosa cantidad en la ciudad, por
ello, los socialistas le exigimos que se comprometa de
forma inmediata a gastar estos 132 millones de pesetas
en actuaciones de mejora para este municipio.
Pero, además, deseamos que de una vez por todas se
inicien las obras de la tercera fase del paseo, ya que la
Alcaldesa lleva vendiendo lo mismo desde hace dos
años y aún continúan sin comenzar las obras.
Hay que señalar que este proyecto se aprobó por la
Corporación Municipal con carácter de urgencia en
junio de 1998, se anunció por parte de la Alcaldesa que
se iba a licitar en septiembre de 1999, luego dijo que en
noviembre de 1999 y al final se licitó en junio de 2000.
En este contexto, instamos al Gobierno a que cumpla con el último de los anuncios de la Alcaldesa de
Fuengirola con relación a este tema, y es que las obras
del paseo marítimo se iban a iniciar antes de que finalizara el mes de septiembre, y como quedan menos de
quince días para este plazo, sería conveniente que
aclarase si se va a cumplir o no este último compromiso.
Pero si a los socialistas nos preocupa el continuo
retraso en el inicio de las obras de este paseo marítimo,
no nos preocupa menos la duración de éstas, ya que si
no se concluyen antes de la próxima temporada veraniega puede afectar al sector turístico, a los hoteles, restaurantes, bares, comercios y chiringuitos de la zona y
esto es un lujo que el Gobierno del PP no debe permitirse.
Los socialistas volvemos a instar al Gobierno central a que se comprometa a acortar los plazos previstos
para la ejecución de las obras de la tercera fase del
paseo marítimo para que finalicen antes de la próxima
temporada veraniega.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

te» Plan Málaga, que a la vista de lo que han hecho
hasta la fecha, queda claro que eran sólo papel mojado.
Es lamentable que después de un largo período seco
en nuestra provincia se hayan perdido millones de litros
de agua que podrían haberse almacenado en la presa de
Casasola, si el Gobierno del PP hubiese tenido un mínimo interés por terminarla cuando estaba previsto, es
decir, hace cuatro años.
Ya va siendo hora, además, de que se elimine definitivamente el riesgo de avenidas y riadas que afectan a
miles de malagueños que habitan en la barriada de
Campanillas y en la zona de la desembocadura del
Guadalhorce.
Por tanto, se insta al Gobierno a que cumpla este
último anuncio realizado por el Presidente de la Confederación, sobre todo, porque si la presa no está lista para
el mes de octubre volverá a perderse el agua de las próximas lluvias que todos deseamos que lleguen pronto.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera.—¿Se compromete el Gobierno después de
seis plazos incumplidos a finalizar de una vez por todas
la presa de Casasola en el mes de octubre del 2000?
Segunda.—¿Considera el Gobierno que después de
cuatro años de retraso en la finalización de la presa de
Casasola es serio continuar haciendo anuncios en los
medios de comunicación diciendo que en breve se terminará esta presa?
Tercera.—¿Le preocupan al Gobierno los miles de
malagueños que continúan soportando el riesgo de avenidas y de riadas por no haberse finalizado la presa de
Casasola después de cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003255
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno del PP no sólo invierte bastante poco
en Fuengirola sino que, cuando se decide a ello, gasta
bastante menos de lo que anuncia, y buena muestra de
ello lo constituye la tercera fase del paseo marítimo.

Primera.—¿Se compromete el Gobierno a invertir
en Fuengirola los 132 millones que no se van a gastar
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momento en lo referente a la transferencia de resultados de investigación?

en la tercera fase del paseo marítimo en actuaciones de
mejora para la ciudad?
Segunda.—¿En caso de que la anterior respuesta sea
afirmativa, en qué actuaciones concretas se vería beneficiada Fuengirola y cuándo se iniciaría la inversión?
Tercera.—¿Después de dos años de anuncios, se
compromete el Gobierno a cumplir el nuevo anuncio
de la Alcaldesa de Fuengirola en relación a que las
obras de la tercera fase del paseo marítimo se van a iniciar antes de que finalice el mes de septiembre?
Cuarta.—¿Se compromete el Gobierno a finalizar
las obras de la tercera fase del paseo marítimo de Fuengirola antes de que comience la próxima temporada
veraniega, en caso negativo, en qué fecha tiene prevista
la finalización de este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué iniciativas internacionales en ciencia y tecnología ha tomado o va a tomar el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para fortalecer la presencia española en el
exterior, como puede ser la participación en organismos y programas internacionales o la representación
española en los distintos órganos y comités?

184/003256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué desarrollo y potenciación de las grandes instalaciones científico-tecnológicas de nuestro país tiene
previsto el Gobierno?

184/003259

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

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

184/003257
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué programas tiene previsto elaborar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en lo referente a la calidad
y la seguridad industrial?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué resultados ha tenido el sistema español de
ciencia-tecnología-empresa desde 1996 hasta este
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¿Cuántas veces y en qué fechas se ha reunido el
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología y el
Consejo Asesor para la Ciencia y Tecnología a lo largo
de este año, qué asuntos han tratado y qué resoluciones
han tomado?

184/003260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Cómo se van a coordinar las actividades de los organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio
de Ciencia y Tecnología con los organismos de igual
naturaleza adscritos a otros Departamentos ministeriales, así como con otras instituciones o entidades públicas
o privadas en materias de investigación y desarrollo?

184/003263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué nuevas grandes instalaciones científico-tecnológicas, en qué lugares y con qué plazos tiene previsto
crear el Gobierno?

184/003261
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

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

184/003264

¿Qué medidas se han tomado para el impulso, desarrollo y coordinación de las actividades de los organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio
de Ciencia y Tecnología?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué instrumentos tiene previsto promover la
Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías para favorecer la
transferencia de resultados de investigación en el sistema español de ciencia-tecnología-empresa?

184/003262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/003265

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La tasa de la natalidad en España, 1,19 hijos, es la
más baja de la Unión Europea desde 1996, lo que dará
lugar muy probablemente a que a partir del año 2010
disminuya la población total de España, según el Instituto Nacional de Estadística.
Sin lugar a dudas, de mantenerse esta tendencia,
habría consecuencias negativas para el pago de las pensiones y para el mantenimiento del actual sistema productivo. Por ello, solicito al Gobierno respuesta escrita
a las siguientes preguntas:

Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:
¿Qué asuntos ha tratado la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas
Tecnologías desde su creación, qué resoluciones ha
tomado y qué estudios ha realizado?

¿Tiene el Gobierno previstas políticas que corrijan
la actual tendencia?
En caso afirmativo, ¿cuáles son los ejes fundamentales de las políticas que piensa adoptar el Gobierno?
¿Considera el Gobierno que de mantenerse la actual
tendencia del índice de natalidad correría peligro el
actual sistema de pensiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Lissavetzky Díez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que sea contestada por escrito:

184/003268
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuántas veces y en qué fechas se ha reunido la
Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas al incremento de las
desigualdades en España.
Motivación

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

Según el «Informe sobre el desarrollo humano
2000», presentado por el Programa de la ONU para el
Desarrollo (PNUD), con datos de 1998, España ha
pasado de ser el país más igualitario de la Unión Europea a ocupar el octavo lugar.
Este dato, sin lugar a dudas, es un motivo de seria
preocupación para todos los que apostamos por una
sociedad donde las diferencias económicas, culturales
y de bienestar sean mínimas, por ello, solicito al
Gobierno respuesta escrita a las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas al bajo índice de natalidad de España.

¿A juicio del Gobierno, cuáles son las razones por
las que hemos retrocedido en igualdad social?

184/003267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/003270

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
corregir esa tendencia de aumento de la desigualdad en
la sociedad española?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas relativas a la financiación presupuestaria y
grado de ejecución de la obra hidráulica presa del
embalse de Canjáyar, aprobada y declarada de interés
general por el Real Decreto-ley 9/1998, de la Jefatura
del Estado («Boletín Oficial del Estado» número 207,
de 29 de agosto de 1998).

184/003269
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, aprobó y declaró de interés general la obra hidráulica presa
del embalse de Canjáyar en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Las obras declaradas de interés general deben ser
realizadas y financiadas por el Estado con la consiguiente asignación y ejecución presupuestaria. Sin
embargo, el Real Decreto-ley no realizó ningún tipo de
estimación económica ni de inversión sobre el coste ni
sobre los medios de financiación de la obra prevista.
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen
el elemento fundamental que define la orientación política de un Gobierno. El seguimiento y control de su ejecución pone de manifiesto el rigor de su diseño, la agilidad en la toma de decisiones y permite evaluar de
manera permanente la eficiencia.

Preguntas al Gobierno relativas al soterramiento del
ferrocarril a su entrada en la ciudad de Almería.
Motivación
El ferrocarril es hoy día una importante barrera que
divide a la ciudad de Almería, creando no sólo dificultades para su desarrollo armónico, sino que, además,
genera en algunos puntos peligro para los automovilistas.
El soterramiento del ferrocarril es una necesidad
sentida por amplios sectores de la ciudad, desde el
conocimiento de su viabilidad económica, dada la liberalización de suelo que se produciría en pleno centro de
la ciudad. Esta petición, que fue hecha al Ministro de
Fomento en su visita a Almería, el pasado 6 de julio, en
la inauguración de la nueva estación intermodal, aún
no ha tenido respuesta. Por ello, solicito al Gobierno
respuesta escrita a las siguientes preguntas:

Preguntas

¿Considera el Gobierno necesario el soterramiento
del ferrocarril para un desarrollo armónico de la ciudad
de Almería?
¿Tiene el Gobierno previsto el estudio de viabilidad
del soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Almería?
¿Para cuándo considera el Gobierno viable el soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Almería?

¿Cuál ha sido el importe de la inversión prevista
para la realización de la obra descrita?
¿Qué partida presupuestaria y cuál ha sido el grado
de ejecución de dicha partida en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados del presupuesto
hasta el día de hoy?
¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización, por conceptos, de la partida presupuestaria?
¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y ejecución de la obra prevista?
¿Cuál ha sido el resultado de la declaración de
impacto ambiental de la obra prevista?, en su caso,
¿estado de tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/003271

184/003272

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

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

Preguntas relativas a la financiación presupuestaria y
grado de ejecución de la obra hidráulica actualización
racionalización y mejora de la red de riegos e instalaciones anejas de la zona regable de El Saltador, en
Huércal Overa (Almería), aprobada y declarada de
interés general por el Real Decreto-ley 9/1998, de la
Jefatura del Estado («Boletín Oficial del Estado»
número 207, de 29 de agosto de 1998).

Preguntas relativas a la financiación presupuestaria y
grado de ejecución de la obra hidráulica presa del
embalse de nacimiento, aprobada y declarada de interés general por el Real Decreto-ley 9/1998, de la Jefatura del Estado («Boletín Oficial del Estado» número
207, de 29 de agosto de 1998).
Motivación

Motivación

El Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, aprobó y declaró de interés general la obra hidráulica presa
del embalse de Canjáyar en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Las obras declaradas de interés general deben ser
realizadas y financiadas por el Estado con la consiguiente asignación y ejecución presupuestaria. Sin
embargo, el Real Decreto-ley no realizó ningún tipo de
estimación económica ni de inversión sobre el coste ni
sobre los medios de financiación de la obra prevista.
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen
el elemento fundamental que define la orientación política de un Gobierno. El seguimiento y control de su ejecución pone de manifiesto el rigor de su diseño, la agilidad en la toma de decisiones y permite evaluar de
manera permanente la eficiencia.

El Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, aprobó y declaró de interés general la obra hidráulica presa
del embalse de Canjáyar en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Las obras declaradas de interés general deben ser
realizadas y financiadas por el Estado con la consiguiente asignación y ejecución presupuestaria. Sin
embargo, el Real Decreto-ley no realizó ningún tipo de
estimación económica ni de inversión sobre el coste ni
sobre los medios de financiación de la obra prevista.
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen
el elemento fundamental que define la orientación política de un Gobierno. El seguimiento y control de su ejecución pone de manifiesto el rigor de su diseño, la agilidad en la toma de decisiones y permite evaluar de
manera permanente la eficiencia.

Preguntas

Preguntas

¿Cuál ha sido el importe de la inversión prevista
para la realización de la obra descrita?
¿Qué partida presupuestaria y cuál ha sido el grado
de ejecución de dicha partida en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados del presupuesto
hasta el día de hoy?
¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización, por conceptos, de la partida presupuestaria?
¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y ejecución de la obra prevista?
¿Cuál ha sido el resultado de la declaración de
impacto ambiental de la obra prevista?, en su caso,
¿estado de tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental?

¿Cuál ha sido el importe de la inversión prevista
para la realización de la obra descrita?
¿Qué partida presupuestaria y cuál ha sido el grado
de ejecución de dicha partida en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados del presupuesto
hasta el día de hoy?
¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización, por conceptos, de la partida presupuestaria?
¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y ejecución de la obra prevista?
¿Cuál ha sido el resultado de la declaración de
impacto ambiental de la obra prevista?, en su caso,
¿estado de tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
septiembre de 2000.—Francisco Contreras Pérez,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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de Arqueología en Cartagena, como Presidente del
FEMAM.
Hoy tenemos noticias de que a Cartagena se le ha
retirado su condición de sede del FEMAM, que se ha
trasladado a Madrid.
Esto supone para la Región de Murcia, y para la ciudad de Cartagena, la pérdida del único organismo europeo con sede en la Región, y la posibilidad de ser punto
de encuentro de científicos y estudiosos de la arqueología submarina de todos los países ribereños del Mediterráneo.
Por ello, la Diputada que suscribe formula al
Gobierno las siguientes preguntas:

184/003273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno en relación con la carretera
N-610.
1. ¿Qué previsiones temporales tiene el Ministerio de Fomento para cada uno de los necesarios pasos
administrativos con el fin de su conversión en autovía
(A. «Tierra de Campos»)?
2. ¿Qué previsiones presupuestarias tiene el
Ministerio de Fomento para cada uno de los próximos
ejercicios presupuestarios en la financiación de esta
futura autovía?
3. ¿En qué fechas está previsto el inicio de las
obras de construcción de la autovía citada?

1. ¿Es cierto que se ha retirado a Cartagena (Murcia) su condición de sede del Foro Euro-Mediterráneo
de Arqueología Marítima?
2. ¿Se ha trasladado esta sede a alguna otra ciudad?
3. En el caso de que haya sido así, ¿existe la posibilidad de devolver a Cartagena la distinción que la
Comisión Europea le otorgó en 1996 al nombrarla sede
del FEMAM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Jesús Cuadrado Bausela, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003275
184/003274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
las que desea obtener respuesta escrita.

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

Motivación
Motivación
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) presentó el pasado mes de julio un
estudio realizado por un grupo español de investigación sobre los impactos de las energías fósiles en comparación con las energías renovables. De este estudio
se desprende que las energías convencionales tienen un
efecto ambiental treinta y un veces superior a las renovables. Estos impactos generan unos costes ambientales e incluso sanitarios, que no se incluyen en la tarifa
eléctrica.
El lignito, el petróleo y el carbón son, según este
estudio, las fuentes más contaminantes, mientras que la
eólica, la solar y la minihidráulica son las menos perjudiciales para el medio ambiente. Los efectos analiza-

En el año 1996, a instancia del Ministerio de Cultura, la Comisión Europea designó a la ciudad de Cartagena (Murcia) como sede del Foro Euro-Mediterráneo
de Arqueología Marítima (FEMAM). Su ubicación física sería el futuro edificio del Museo Nacional de
Arqueología Submarina, cuyo proyecto habría de iniciarse en 1997 y construirse en los siguientes cuatro
años.
En 1999 el FEMAM se reunió en Murcia pero no en
Cartagena, ya que el nuevo edificio del museo no se
había iniciado siquiera.
En febrero de 2000, el Ministerio de Cultura cesó a
don Durán Negueruela, Director del Museo Nacional
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El ahorro ecológico que este plan plantea se traduce
en la reducción en 41,5 millones de toneladas de las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera hasta
el año 2010.

dos se refieren a fenómenos como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la generación
de lluvias ácidas, la contaminación de las aguas, las
emisiones radiológicas o la generación de residuos
industriales y radiactivos.

Pregunta
Preguntas

• A la vista de estos compromisos, ¿cuál es el grado
de cumplimiento por parte del Gobierno español de los
objetivos determinados para España en la Cumbre de
Kyoto y de las previsiones de reducción de emisiones
contaminantes contenidas en el Plan de Fomento de
Energías Renovables?

o

1. Dado que el IDAE respalda este estudio, ¿tiene
el Gobierno alguna intención de incluir estos costes de
las energías fósiles en la tarifa eléctrica?
2.o ¿Contempla el Gobierno la posibilidad, bien a
través de impuestos o mediante primas, de llevar a la
práctica las conclusiones del estudio avalado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE)?
3.o A la vista de los datos arrojados en este estudio, ¿podría el IDAE plantearse la redistribución de las
primas a instalaciones de régimen especial, dado que,
en concreto, la energía solar térmica carece en la actualidad de este tipo de subvención?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003277
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
las que desea obtener respuesta escrita.

184/003276

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

En el Plan de Fomento de las Energías Renovables
se contempla la creación de un sistema de seguimiento
y control mediante la apertura de una oficina de dicho
plan en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) y de una Comisión Consultiva de
Ahorro y Eficiencia Energética en colaboración con las
Comunidades Autónomas.

Motivación

Preguntas

Una de las motivaciones por las que el Gobierno
elaboró y aprobó el Plan de Fomento de las Energías
Renovables fue la reducción de las emisiones de los
gases causantes del llamado efecto invernadero sobre
la atmósfera, para cumplir los compromisos adquiridos
por la Unión Europea y España en la Cumbre de Kioto
celebrada en 1997. Por este protocolo, la UE se comprometió a rebajar las emisiones en un 8 por 100 hasta
el año 2010. La obligación contraída por España se
concretó en que no superaría el 15 por 100 de las emisiones de CO2 sobre la base de los datos manejados a
este respecto en 1990. Para alcanzar este objetivo, el
Plan de Fomento de las Energías Renovables es un instrumento fundamental.

1.o ¿Cómo están funcionando los distintos órganos de seguimiento y control del Plan de Fomento de
Energías Renovables que aprobó el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1999?
2.o ¿Cuál es la valoración que al día de hoy hace
el Gobierno acerca del grado de cumplimiento de los
objetivos que en ese plan se marcaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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gías renovables y establecer unos objetivos indicativos
—que no vinculantes— sobre consumo de este tipo de
energías para el año 2010. Dichos objetivos modifican
los que están fijados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
De este modo, la propuesta de Directiva europea
sitúa el consumo de energías renovables en el horizonte del 2010 en un 29,4 por 100 con gran hidráulica y un
17,5 sin ella. Estos mismos objetivos están contemplados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Dicha Directiva también establece que los Gobiernos
comunitarios deberán facilitar el acceso prioritario a la
red eléctrica de las fuentes de energía renovables,
aunque para ello sea preciso revisar el marco legal para
cada caso. Además, esta propuesta normativa impone a
la Unión Europea la creación de un sistema de certificación de origen de las energías renovables y obliga a cada
Estado a elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos de la Directiva y las medidas que han
adoptado o van a hacerlo para cumplir los mismos.

184/003278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.
Motivación
Uno de los aspectos sobre los que se basa el Plan de
Fomento de las Energías Renovables es la eficiencia
energética. Este plan no sólo se sustenta sobre el desarrollo de las energías renovables sino también en la
puesta en práctica de medidas que promuevan el ahorro
energético. En este sentido, es preciso impulsar la
adopción de medidas normativas de gestión de la
demanda que incluyan líneas de ayudas para promover
programas de eficiencia energética y utilización de
energías alternativas.

Preguntas
1.o ¿Va a revisar el Gobierno el Plan de Fomento
de las Energías Renovables para adaptar los objetivos
previstos en el mismo a los nuevos requisitos que plantea la propuesta de Directiva comunitaria?
2.o ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar y facilitar el acceso prioritario a
la red eléctrica nacional de las fuentes de energías renovables?

Pregunta

• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en
marcha la normativa sobre gestión de la demanda para
promover e incentivar el ahorro y el uso eficiente de la
energía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003279
184/003280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
las que desea obtener respuesta escrita.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Motivación
Motivación
El pasado 10 de mayo, la Comisión Europea aprobó
una propuesta de Directiva comunitaria que fue presentada por Loyola de Palacio, Vicepresidenta y Comisaria de Energía y Transportes, sobre las energías renovables. Esta iniciativa tiene como finalidad proponer a
los Estados miembros la adopción de una serie de
medidas que fomenten el desarrollo de fuentes de ener-

Dentro de los objetivos del Plan de Fomento de las
Energías Renovables se priorizan determinadas fuentes
de energía, como la biomasa y la solar térmica, dado
que son las que mayor empleo pueden generar en sí mismas y, además, precisan un desarrollo tecnológico capaz
de ofrecer unos resultados más satisfactorios que otras.
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El plan contempla, asimismo, que la producción de
energía eólica pasará de los 800 megavatios actuales
hasta los 8.974 megavatios en el 2010, mientras que la
biomasa convertirá los 189 megavatios que es capaz de
generar al día de hoy en 1.869 megavatios en ese horizonte. Por último, los 8,7 megavatios que en la actualidad produce la energía solar fotovoltaica se convertirán
en 144 megavatios en un plazo de diez años. Por su
parte, la solar térmica, que parte de cero, alcanzará los
200 megavatios en el 2010. Las previsiones del Plan de
Fomento de las Energías Renovables apuntan a que los
18.000 megavatios que en estos momentos generan las
energías renovables en España se transformarán en
30.000 megavatios en el año 2010.

vables y cuál es el resultado de estas ayudas públicas,
relación de los proyectos financiados, dotación asignada a cada uno y aplicaciones de los mismos?

Pregunta

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los datos iniciales del Plan de Fomento de las Energías Renovables se refieren al año 1998 ¿Cómo se
están cumpliendo los objetivos fijados en dicho plan al
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El cuadro financiero del Plan de Fomento de las
Energías Renovables establece unas inversiones aproximadas de 1,7 billón de pesetas, a las que le corresponderían unas ayudas públicas del orden de unos
878.000 millones de pesetas, que se reparten de la
siguiente forma:

184/003281
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Subvenciones: 279.000 millones de pesetas.
Incentivos fiscales: 174.000 millones de pesetas.
Primas: 434.000 millones de pesetas.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Estas ayudas de índole público supondrían, aproximadamente, el 52 por 100 del total de la inversión prevista.
Pregunta

Motivación
¿Qué reflejo presupuestario tiene este cuadro financiero en los Presupuestos Generales del Estado de 2000 y
cuál es el grado de cumplimiento del mismo al día de hoy?

El Plan de Fomento de las Energías Renovables
prevé la creación de una línea de subvenciones «a través de un programa de innovación tecnológica de energías renovables» y la puesta en marcha de «un observatorio tecnológico de energías renovables», con una
dotación de fondos públicos de 5.000 millones de pesetas que se distribuyen de modo porcentual: El 45 por 100
se destina a innovación tecnológica de energía solar,
el 26 por 100 a la biomasa y el 16 por 100 a la energía
eólica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003283
Pregunta
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la dotación presupuestaria que el Plan de
Fomento de las Energías Renovables está dedicando
este año a la innovación tecnológica en energías reno-

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
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acuerdo para armonizar las medidas de impacto
ambiental que se refieren al desarrollo de la energía
eólica con las Comunidades Autónomas a través de las
Conferencias Sectoriales o mediante cualquier otra iniciativa?

Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

En el capítulo de innovación tecnológica, el Plan de
Fomento de las Energías Renovables establece una
serie de proyectos prioritarios para cada una de las
fuentes de energías renovables. Así, por ejemplo, para
la energía eólica se marcan como prioridades la investigación en máquinas de uno a 1,5 megavatios y el análisis del comportamiento en la red eléctrica nacional de
este tipo de fuente. Con respecto a la energía solar,
entre los objetivos destacan la creación de paneles con
mayor capacidad, la mejora de la integración de esta
energía en edificios, la consecución de un kit estándar
para la fotovoltaica y la investigación en plantas de
demostración de entre diez y veinte megavatios para la
térmica. Para la biomasa, se habla de profundizar en la
investigación de cultivos energéticos de alta productividad, en sistemas de gasificación y en calderas para
aplicaciones industriales y de calefacción. En el apartado de biocarburantes, se alude a la puesta en el mercado a lo largo del período de vigencia del plan de biocarburantes a un precio aproximado de 30 pesetas/litro.

184/003285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.
Pregunta
Tras el anuncio por parte del Ejecutivo de la revisión de la Ley de Haciendas Locales, ¿ha previsto el
Gobierno la regulación de una tasa de aprovechamiento eólico para Ayuntamientos y Diputaciones?

Pregunta
De las prioridades en materia de innovación tecnológica que contempla el Plan de Fomento de las Energías Renovables, ¿cuáles son los proyectos que el
Gobierno ya ha puesto en marcha y cuáles se encuentran en fase de estudio o de investigación al día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003286
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003284

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Motivación
El Plan de Fomento de las Energías Renovables
contempla una serie de medidas para el desarrollo de la
energía solar térmica, que en la actualidad carece de
primas a la producción.

Pregunta
De acuerdo con el Plan de Fomento de las Energías
Renovables, ¿tiene previsto el Gobierno adoptar algún
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Pregunta

cienciación dirigida a profesionales, grandes clientes y
Ayuntamientos, encaminada a fomentar el desarrollo
de la energía solar. Asimismo, se establecen acciones
ejemplarizantes por parte de la Administración del
Estado en esta misma línea.

¿Tiene previsto el Gobierno establecer primas a la
producción de energía solar térmica en España con el
fin de fomentar su desarrollo?

Pregunta

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué actuaciones ha emprendido el Gobierno con
respecto a la campaña de concienciación y a las acciones ejemplarizantes previstas en el Plan de Fomento de
las Energías Renovables con respecto a la energía solar
térmica y solar fotovoltaica?

184/003287

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

184/003289
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En el Plan de Fomento de las Energías Renovables
se establecen una serie de incentivos fiscales a la energía solar, tanto vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como vía Impuesto de Sociedades.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Pregunta

Motivación

¿Tiene previsto el Gobierno adoptar algún acuerdo
encaminado a incentivar con medidas fiscales la inversión en energía solar térmica y solar fotovoltaica?

Algunas de las medidas previstas en el Plan de
Fomento de las Energías Renovables para la energía
solar térmica se refieren al desarrollo normativo. En
concreto, se plantea la posibilidad de desarrollar la normativa que regule las instalaciones solares térmicas y
su integración en los edificios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta

• ¿En qué situación se encuentra al día de hoy el
desarrollo normativo previsto en el Plan de Fomento de
las Energías Renovables para la integración de la energía solar térmica en viviendas y edificios?

184/003288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

184/003290

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Plan de Fomento de las Energías Renovables
se prevé la puesta en marcha de una campaña de con-

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario

38

CONGRESO

4 DE OCTUBRE DE 2000.—SERIE D. NÚM. 69

su conexión a red, de vital importancia para el fomento
de la energía solar?

Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La única planta piloto de energía solar termoeléctrica, capaz de superar los 80 oC de temperatura se
encuentra en la provincia de Almería. En el Plan de
Fomento de las Energías Renovables figura como uno
de los objetivos previstos para esta fuente energética la
construcción de ocho plantas en nuestro país capaces
de producir 85 megavatios.

184/003292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.

Preguntas
1.a ¿Cuáles son los resultados al día de hoy de la
plataforma solar de Almería?
2.a ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para
cumplir los objetivos previstos de creación de un parque de plantas de generación de energía solar termoeléctrica, tal y como se refleja en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables?

Motivación
Entre las medidas previstas en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables, aprobado en Consejo de
Ministros el 30 de diciembre de 1999, para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica destaca la puesta en
marcha de una campaña de concienciación dirigida a
grandes clientes, profesionales y Ayuntamientos. Esta
fuente de energía tiene en el sector de la construcción
una de sus principales aplicaciones y, en concreto, de
cara a la mejora de la calidad en viviendas y edificios.
Para ello, es necesario un criterio homogéneo en todo
el Estado español.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003291
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.

• ¿Qué acciones ejemplarizantes tiene previsto el
Gobierno para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y, de ese modo, evitar la dispersión normativa
entre las diferentes comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El Plan de Fomento de las Energías Renovables
recoge una serie de medidas normativas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, entre ellas, la elaboración de dos normativas: Un reglamento de instalaciones fotovoltaicas que contemple los criterios
técnicos a seguir y la integración en edificios y viviendas, y un Decreto-ley de conexión a la red eléctrica
nacional de las instalaciones fotovoltaicas.

184/003293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Pregunta

• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno desarrollar la
normativa que regule las instalaciones fotovoltaicas y
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de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

como facilitar la incorporación de éstas a la red eléctrica nacional.

Motivación

Pregunta

Tal y como se estipula en el Plan de Fomento de las
Energías Renovables, para el desarrollo de la biomasa
es necesaria, en primer lugar, la creación de centrales
de distribución y plantas fijas de adecuación y transformación de los residuos. Esta energía renovable es, en el
marco de dicho plan, la clave del éxito o el fracaso del
mismo dado que el 63 por 100 de los objetivos se cifran
en la biomasa. Ésta es, junto con la solar, la energía que
menor madurez tecnológica tiene en estos momentos,
de ahí que necesite un apoyo más explícito.
Uno de los mayores problemas de la biomasa, que
se basa en el aprovechamiento de los residuos agrícolas, forestales, ganaderos y de cultivos energéticos,
reside en la centralización de su recogida y distribución, sobre todo, para abaratar los costes y racionalizar
la producción.

• ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
en lo que se refiere al desarrollo de las energías renovables para cumplir el compromiso de España con los
acuerdos adoptados en la Cumbre de Kioto, que entre
otros objetivos pretende reducir las emisiones de los
gases causantes del efecto invernadero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003295

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Qué medidas fiscales e incentivos a la inversión
tiene previsto aprobar el Gobierno para promover el
desarrollo de la biomasa como energía alternativa, tal y
como se pone de manifiesto en el Plan de Fomento de
las Energías Renovables?

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta

• ¿Cuál es el grado de ejecución del Plan de
Fomento de las Energías Renovables que aprobó el
Gobierno el pasado 30 de diciembre de 1999 y cuyo
período de vigencia finaliza en el año 2010?

184/003294
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.

184/003296

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La propuesta de Directiva comunitaria aprobada el
pasado 10 de mayo para el fomento de las energías
renovables, y cuyo objetivo es el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Unión Europea y por
España en la Cumbre de Kioto (Japón), contempla la
posibilidad de que los Estados miembros obliguen a las
compañías eléctricas a adquirir energías renovables, así

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para la que desea obtener respuesta escrita.
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Pregunta

184/003299

• ¿Cuál es el funcionamiento de las distintas comisiones encargadas del seguimiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta

• ¿Cuál es la repercusión que el Plan de Fomento
de las Energías Renovables está teniendo en el desarrollo tecnológico del sector y qué efectos ha tenido en la
competitividad industrial?

184/003297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta

184/003300

• ¿Cuál es al día de hoy el nivel de las inversiones
ejecutadas en el marco del Plan de Fomento de las
Energías Renovables?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
las que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Tal y como prevé el Plan de Fomento de las Energías Renovables, algunas fuentes energéticas deberían
disfrutar de una serie de ventajas a la inversión, bien a
través de incentivos fiscales o de la incorporación a la
tarifa eléctrica.

184/003298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la
que desea obtener respuesta escrita.

Preguntas

• ¿Qué repercusión está teniendo el Plan de
Fomento de las Energías Renovables en el apartado de
creación de empleo en nuestro país?

1.a ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o tiene
previsto adoptar sobre la política tarifaria de la energía
eléctrica en el año 2001?
2.a ¿Tiene previsto el Gobierno redistribuir e
incrementar las primas a las energías renovables?
3.a ¿Va a incluir el Gobierno en la tarifa eléctrica
una asignación para programas de gestión de la demanda para incentivar el ahorro de energía y las fuentes de
energía renovable?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
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184/003301

184/003303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Javier García Breva, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
las que desea obtener respuesta escrita.

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en Extremadura en infraestructuras de cultura, período
1996-2000.

Pregunta

• ¿Qué acuerdos ha adoptado el Gobierno hasta la
fecha o tiene previsto adoptar en relación con los instrumentos financieros previstos en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables, que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre de 1999?

— ¿Qué inversiones se han realizado en Extremadura por la Administración del Estado en Infraestructuras
de Cultura (obra nueva, mejora y mantenimiento) durante el período comprendido entre los años 1996-2000,
desglosando provincias, denominación y ubicación de
cada una de las obras ejecutadas, importe de cada una de
ellas y, en su caso, aportación de fondos europeos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2000.—Francisco Javier García Breva,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003302
184/003304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones en Extremadura en infraestructuras de deporte, período 19962000.

Preguntas al Gobierno relativas al acondicionamiento
travesía casco antiguo de Plasencia.

— ¿Qué inversiones se han realizado en Extremadura por la Administración del Estado en Infraestructuras de Deporte (obra nueva, mejora y mantenimiento)
durante el período comprendido entre los años 1996 y
2000, desglosando provincias, denominación y ubicación de cada una de las obras ejecutadas, importe de
cada una de ellas y, en su caso, aportación de fondos
europeos?

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del programa
presupuestario que prevé destinar 490.571 millones de
pesetas para el acondicionamiento de la travesía del
casco antiguo de la N-630 a su paso por Plasencia.
2. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de
su completa ejecución y en qué plazo?
3. ¿Ha existido modificación alguna en el proyecto en referencia a los acerados que estaban previstos en
la obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Inés María Rodríguez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/003305

184/003307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ricard Pérez Casado, Diputado por Valencia, y
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

Pregunta al Gobierno relativa a inmigrantes legales en
Extremadura.

La política de Cooperación Internacional para el
Desarrollo constituye un aspecto fundamental de la
acción exterior de los Estados democráticos en relación
con aquellos países que no han alcanzado el mismo
nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de
las relaciones que en ella se desarrollan. El aumento de
los fondos dedicados en España a la Cooperación internacional, en buena medida propiciado por la creciente
sensibilización del conjunto de la sociedad, no debe
ocultar las disfuncionalidades que en ocasiones ha
venido padeciendo nuestro programa de ayuda.
Para corregir estas carencias e impulsar una política
de cooperación pujante, eficaz y coherente, son necesarios el esfuerzo continuo y la plena dedicación de las
personas encargadas de su formulación y ejecución, así
como de la administración de sus recursos. La Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica tiene atribuidas, por Ley, las funciones relativas a la coordinación de la política de Cooperación para
el Desarrollo, administración de sus recursos, participación española en las organizaciones internacionales de
Ayuda al Desarrollo, definición de la posición de España
en la formulación de la política comunitaria de Desarrollo, así como la programación, dirección, seguimiento y
control de las actividades consiguientes.

— ¿Cuál es el número de inmigrantes legales en la
actualidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, especificando el número de los que residen en Cáceres, con indicación de procedencia, edad, sexo y años
de permanencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a contratos a tiempo
parcial.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuáles han sido los viajes realizados por el
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, por el Director general de Política
Exterior para Iberoamérica y por el Director general de
Relaciones Culturales y Científicas, en el ejercicio de
sus funciones, desde su nombramiento?

1. ¿Cuántos contratos a tiempo parcial se han realizado en el año 1999 y primer semestre de 2000 a
menores de treinta años en la provincia de Cáceres?
¿Cuántos se han realizado a jóvenes varones y cuántos
a jóvenes mujeres?
2. Cuántos de los contratos a tiempo parcial realizados en el año 1999 tienen duración indeterminada en
la provincia de Cáceres?

— ¿Cuál ha sido el motivo y duración de cada uno
de estos viajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Ricard Pérez Casado, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/003308

184/003310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Entre enero y abril de este año, según datos del
Ministerio de Trabajo, se sancionó con 4.746 millones
de pesetas a las empresas como consecuencia de 12.861
infracciones en materia de seguridad y salud laboral, lo
que supuso la paralización de 849 actividades.

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Sanidad y Consumo para el año 2000 en la provincia
de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos partes de trabajo, con causa de baja,
gravedad o muerte se registraron en la provincia de Burgos en el período de 1996 a la actualidad, tiempo de
vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? ¿A cuántas empresas se sancionó? ¿A cuánto ascendió su importe? ¿Cuántas empresas se paralizaron?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar e intensificar la inspección?
3. ¿En qué número se han incrementado los inspectores en la provincia de Burgos?
4. ¿Qué medidas de todo tipo va adoptar el
Gobierno con el objetivo de reducir la siniestralidad
laboral?

184/003311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Administraciones Públicas para el año 2000 en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos
de obras, servicios o suministros del Ministerio de Medio
Ambiente para el año 2000 en la provincia de Burgos?

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
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184/003315

Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2000 en
la provincia de Burgos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003313
¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el año 2000 en la
provincia de Burgos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Ciencia y Tecnología para el año 2000 en la provincia
de Burgos?

184/003316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003314
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Fomento para el año 2000 en la provincia de Burgos?

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el año 2000 en la provincia de Burgos?

184/003317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio del
Interior para el año 2000 en la provincia de Burgos?

184/003320

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Defensa?

184/003318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003321

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Justicia para el año 2000 en la provincia de Burgos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Justicia?
184/003319

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones de licitación de contratos de obras, servicios o suministros del Ministerio de
Defensa para el año 2000 en la provincia de Burgos?

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provin-
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184/003325

cia de Burgos, del Ministerio de Administraciones
Públicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación?

184/003323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte?

184/003326
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Medio Ambiente?

184/003324
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales?

184/003327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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glosada por actuaciones, y a cuánto asciende la inversión?

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio del Interior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003330
184/003328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

El Plan Nacional de Drogas advierte un aumento
sustancial en el consumo de cocaína entre los jóvenes
de catorce a dieciocho años. Así se nos dice que el 10
por 100 de los menores de edad la ha probado alguna
vez, mientras que el 6,6 por 100 la toma habitualmente.
El consumo global de esta sustancia se ha estabilizado
entre la población adulta, pero en estos cuatro últimos
años se ha cuadruplicado el número de adolescentes
que la consume.

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución presupuestario en el año 1999, en la provincia de Burgos, del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cantidad de droga ha sido aprehendida en
la provincia de Burgos en los cuatro últimos años 19972000?
2. De esa cantidad, ¿cuánta ha sido de cocaína?
3. ¿Qué medidas informativas y de todo tipo piensa adoptar el Gobierno para evitar el consumo de la
población y especialmente de los jóvenes?

184/003329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2000.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál es la relación de puntos negros de tráfico
existentes en las carreteras nacionales de la provincia
de Burgos, desglosada por municipios?
2. ¿Qué inversión tiene previsto realizar el
Gobierno en la eliminación de puntos negros de tráfico
en la provincia de Burgos durante el presente año, desglosada por actuaciones?
3. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno
desde comienzos de año hasta la fecha para la eliminación de puntos negros en la citada provincia, des-

184/003331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

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

Motivación

Motivación

Durante las últimas semanas se han producido diferentes actos de protesta de ciudadanos y colectivos sensibilizados ante la problemática social del VIH, alarmados ante la entrada en vigor del Real Decreto
1971/1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de
enero de 2000), que de aplicarse supondría la retirada
de la pensión no contributiva a más del 90 por 100 de
personas seropositivas.
Aunque sí es cierto que la infección por VIH puede
hoy considerarse un proceso crónico, también es verdad que aún hoy por desgracia tiene dicha enfermedad
unas características sociales y laborales que la alejan
de la normalidad de otras patologías crónicas.
Además, los baremos para la determinación de las
minusvalías se basan en un dato objetivo cuando menos
contraproducente como es el número de ingresos hospitalarios: La mejoría vendría determinada por el
menor número de ingresos, esto puede implicar que
para muchos pacientes sea paradójicamente «rentable»
ingresar en los hospitales o continuar enfermos con el
consiguiente riesgo de recaer en la adición a las drogas;
por ejemplo, dado que el 70 por 100 de ellos han sido
consumidores anteriormente.
Hemos de tener en cuenta que los grupos de mayor
riesgo (toxicómanos, presos...) son los que mayores
dificultades tienen para su inserción en la vida laboral,
por lo que las ayudas públicas son imprescindibles para
desarrollar una vida medianamente digna.
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Don Ángel Torrijos, que nació en la prisión de Yeserías en la que su madre cumplía condena, pasó treinta y
siete de sus cincuenta años de vida en diferentes centros penitenciarios, el último de ellos el de Daroca.
Este interno había presentado numerosas denuncias
sobre el régimen interno de la prisión de Daroca, la última de las cuales dio lugar a una petición de esta Diputada al Director general de Instituciones Penitenciarias
para que se abriese una investigación sobre esta cuestión.
En los últimos meses de su vida, su mayor ilusión
era poder ver a su hijo de ocho años. Para lograr ese
objetivo, que nadie le facilitó, utilizó todos los recursos
que fue capaz de imaginar: Cartas a todas las instituciones, huelgas de hambre..., llegando incluso a autolesionarse, cosiéndose los ojos para llamar la atención
sobre su demanda. La última de sus acciones fue la de
tragarse cuchillas de afeitar, trozos de lata o de mechero...
El 25 de agosto fallecía en el hospital «Miguel Servet», de Zaragoza, como consecuencia de una cirrosis,
seguramente agravada por su forzado deterioro físico,
sin haber podido conseguir su sueño.
Tras su fallecimiento en el citado hospital, el cadáver de don Ángel Torrijos permaneció cinco días en el
hospital hasta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza se hicieron cargo de su entierro.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
¿Qué explicación tiene el Gobierno para el hecho de
que no se facilitase que el recluso de Daroca don Ángel
Torrijos pudiera ver a su hijo, como era su deseo?
¿Por qué Instituciones Penitenciarias no se hizo
cargo del cadáver y del sepelio de don Ángel Torrijos?
¿Se ha interesado ese Ministerio por el futuro del
hijo de esta persona?

¿Cuándo tiene el Gobierno previsto aplicar dicho
Decreto?
¿Se contempla alguna medida complementaria?
¿Cuál es el número de personas portadoras de VIH
que pueden verse afectadas por el Decreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—María de las Mercedes Gallizo
Llamas, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003332
184/003333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gallizo Llamas, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo estableci-

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

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

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la restauración de la catedral de Jaén en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día de
hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la
variante de Alcaudete en términos de obligaciones
reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos
Generales del Estado de 2000 hasta el día de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003336
184/003334
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 los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito:

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la restauración de la presa de Giribaile en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día de
hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las partidas no detalladas del Ministerio de Fomento para la
provincia de Jaén por un importe de 389 millones de
pesetas, en términos de obligaciones reconocidas y
pagos efectuados de los Presupuestos Generales del
Estado de 2000 hasta el día de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de las obras previstas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003335

184/003337

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

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

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

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las partidas
no detalladas del Ministerio de Medio Ambiente para la
provincia de Jaén por un importe de 1.225.512.000 pesetas, en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos Generales del Estado de 2000
hasta el día de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de las obras previstas?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la nueva
infraestructura ferroviaria Madrid-Jaén en términos de
obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los
Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día
de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003338

184/003340

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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:

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

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la
ampliación del Parador de Turismo de Úbeda en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de
los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el
día de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las obras
del embalse del Guarrizas (La Fernandina) en términos
de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los
Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día
de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003339

184/003341

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

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

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

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del Anteproyecto corredor Madrid-Bailén en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día
de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la
ampliación de la Biblioteca Pública de Jaén en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de
los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el
día de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003342

184/003344

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 los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito:

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

1. ¿Cuál han sido el grado de ejecución de las
obras de la presa en el río Víboras en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados de los Presupuestos Generales del Estado de 2000 hasta el día
de hoy?
2. ¿Cuáles son las previsiones detalladas de realización por conceptos de la partida presupuestaria?
3. ¿Cuál es el grado de licitación, adjudicación y
ejecución de la obra prevista?

Motivación
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana dictó el 26 de junio un auto de suspensión
cautelar de las obras de construcción de seis bungalows
en la isla de Tabarca (Alicante) sin posibilidad de recurso. La paralización cautelar de las obras, que fue solicitada por la Dirección General de Costas ante la posible
invasión de la línea marítimo-terrestre, pone de manifiesto la vulnerabilidad de un enclave que está protegido.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2000.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Por todo ello se solicitan las siguientes preguntas:
1.a ¿Qué medidas cautelares de protección tiene
previstas el Gobierno en tanto se aprueba el plan especial de protección de la isla?
2.a ¿Qué medidas cautelares adoptará el Gobierno
en relación a la construcción de otros 14 bungalows,
que se están llevando a cabo en la isla?
3.a ¿Considera el Gobierno oportuno iniciar la
investigación de la posible existencia de responsabilidades en la concesión de licencias de las obras —en

184/003343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialistas del
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184/003346

contra del criterio de los técnicos de Patrimonio y suspendidas ahora judicialmente— por parte de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante al promotor de la mismas, don Pascual Orts, que en la
actualidad es ex Alcalde de Santa Pola y portavoz
municipal del PP en la isla de Tabarca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Rubiales Torrejón, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Juana Serna Masiá, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Tras los desgraciados sucesos acaecidos recientemente en Andalucía y más concretamente en Álora
(Málaga) en los primeros días de septiembre que dieron lugar a la desaparición y posterior asesinato de
Ana Elena Lorente de veinte años de edad, preguntado
el Delegado del Gobierno en Andalucía por la reiteración en esta Comunidad Autónoma de estos lamentables sucesos contestó literalmente que «la culpa de
tantos crímenes que últimamente se cometen contra
las jóvenes la tiene la sociedad actual, excesivamente
abierta y permisiva (sic). Las chicas salen demasiado
libres y más tarde de la cuenta, lo que da facilidades a
los desaprensivos e indeseables...». Palabras que han
producido auténtica alarma social por estar dichas por
el máximo responsable de la seguridad en esta Comunidad Autónoma y que han tenido que ser matizadas
por la Secretaria general de Asuntos Sociales, señora
Dancausa.

184/003345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana dictó el 26 de junio un auto de suspensión
cautelar de las obras de construcción de seis bungalows
en la isla de Tabarca (Alicante) sin posibilidad de
recurso. La paralización cautelar de las obras, que fue
solicitada por la Dirección General de Costas ante la
posible invasión de la línea marítimo-terrestre, pone de
manifiesto la vulnerabilidad de un enclave que está
protegido. Sin embargo, el promotor de estos trabajos,
don Pascual Orts, que es el actual portavoz municipal
del PP y ex Alcalde de Santa Pola, sigue llevando a
cabo dicha construcción sin que hasta la fecha el Subdelegado del Gobierno ni la Policía Nacional hayan
tomado medidas para que se acate la sentencia.

Por todo lo cual, la Diputada que suscribe pregunta
al Gobierno:
1. ¿Comparte el Gobierno las declaraciones del
Delegado del Gobierno en Andalucía?
2. ¿Considera el Gobierno que la libertad de
expresión no tiene límites para los responsables públicos en temas tan sensibles como el que nos ocupa?
3. ¿Piensa exigirle algún tipo de responsabilidad
política?
4. ¿Cree el Gobierno que para preservar la seguridad de las mujeres tenemos que «quedarnos con la pata
quebrada y en casa»?

Por todo ellos se formula la siguiente pregunta:
— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
que se produzca la paralización de dichas obras que
están generando escándalo social a la ciudadanía por el
incumplimiento de una resolución judicial y por la
posición política del promotor de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Amparo Rubiales Torrejón, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Juana Serna Masiá, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/003347

184/003349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
— ¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el
Gobierno al objeto de garantizar la salud de los usuarios de teléfonos móviles, después que la Asociación
de Industrias de las Telecomunicaciones Celulares
(CTIA) haya decidido que los teléfonos inalámbricos
fabricados en los Estados Unidos de América con posterioridad al 1 de agosto de 2000, incorporen una
advertencia sobre la cantidad de radiación electromagnética que generan?

— ¿Cuál es el importe total de los recursos destinados por el Estado desde 1995 a jóvenes españoles destacados en Naciones Unidas y en la Comisión Europea
en el marco de los programas «Young Professional
Officers» (YPO), de «Voluntarios de Naciones Unidas»
y de «Young experts Delegates», respectivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Ignasi Guardans i Cambó, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2000.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/003348

184/003350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don Joan
Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
Las plantas de cogeneración (obtención de energía
térmica y eléctrica, en este caso a partir de gas natural)
que se acogen al Régimen Especial según el Real
Decreto 2818/1998 en el grupo d.1 de tratamiento de
purines, reciben una prima en concepto de eficiencia
energética (cogeneración) y por desimpacto (tratamiento de purines del grupo d.1).

— ¿Cuántos jóvenes se han beneficiado de las ayudas para optar a los programas «Young Professional
Officers» (YPO), «Voluntarios de Naciones Unidas»,
«Young experts Delegates», y otros análogos, en su
caso, destinados a facilitar la incorporación —temporal
en un primer momento— en la estructura de organismos internacionales durante los años 1995 a 2000?
¿Cuántas solicitudes había recibido para las mismas en
esos mismos años?

¿Pueden estas plantas beneficiarse de la prima del
Régimen especial cuando, sea en período de pruebas o
sea por mal funcionamiento, no realizan cogeneración
y, por lo tanto, no tratan purines, sino que únicamente
generan (que no cogeneran) energía eléctrica?
En caso de respuesta afirmativa ¿durante cuánto
tiempo y bajo qué concepto se puede primar la generación de kW?
En caso de respuesta negativa, ¿pueden estas
empresas beneficiarse de la financiación que supone el
cobro inmediato de la prima y el pago aplazado de su
devolución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Ignasi Guardans i Cambó, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió).

54

CONGRESO

4 DE OCTUBRE DE 2000.—SERIE D. NÚM. 69

a las ocho horas? ¿No tiene información Renfe del descontento de los usuarios del tren Ferrol-Madrid con los
cambios que sólo contribuyen a encarecer el servicio y
a hacerlo más deficiente desde el punto de vista del
confort muchos días al año?

¿Prevé el Gobierno algún mecanismo corrector para
evitar y, en su caso, penalizar este fraude financiero
contra el dinero público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/003351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003352

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
establecido en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa al tren Estrella
Ferrol-Madrid.
En respuesta del Gobierno a este Diputado (4 de
julio de 2000) se dice que «la composición de este tren
(se refiere al Estrella Ferrol-Madrid)... estará formada
por las siguientes prestaciones: un coche camas diario,
un coche de clase preferente diario y un coche literas
viernes y domingos en ambos sentidos en época valle,
y diario en temporada estival». Y se añade «los precios
aplicados en este Estrella son los más bajos de la gama
de precios nacional». No se contesta al hecho de que el
precio de la clase preferente, sentado, es el mismo que
el de la litera suprimida en época valle, esencial en un
viaje que dura doce horas. Es decir, las doce horas de
viaje cuestan 13.500 pesetas en un coche cama sin
ducha y sin servicio de bar, o 7.300 pesetas sentado,
únicas posibilidades de lunes a jueves, en época valle.
No es difícil de entender que, ante los precios del autobús y del avión, no son precisamente un reclamo para
viajar en tren estos precios de los billetes del Estrella
Ferrol-Madrid. No existe ciudad semejante peor comunicada que ésta por ferrocarril. Por no hacer comparaciones con Cádiz y Cartagena, que gozan de varios talgos diarios, con un confort, unos tiempos de viaje, y
unos precios envidiables para los usuarios del Estrella
Ferrol-Madrid.
Teniendo en cuenta las circunstancias de ser un
servicio único y de características, tanto en confort
como en tiempo de viaje, tan deficientes, ¿por qué no
se ofertan los billetes del coche preferente diario al precio de clase turista en el Estrella Ferrol-Madrid? ¿Es la
calidad del producto, la clase de viaje y el precio de la
prestación la misma que la de los talgos CartagenaMadrid o Cádiz-Madrid? ¿No sería lógico ofertar el
coche de litera diario en época valle para posibilitar el
viaje acostado en un trayecto de tan larga duración, y
no sólo en la temporada estival? ¿Qué posibilidades
existen de estudiar una conexión diurna Ferrol-Madrid,
con un confort similar a las conexiones CartagenaMadrid y un tiempo de duración que no fuese superior

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación por escrito relativa al atentado contra el local de la
asociación «Semente Nova» de A Coruña.
El día 18 de septiembre de 2000, el local de la asociación «Semente Nova» situado en la rúa Paz esquina
rúa Vizcaya de A Coruña, fue atacado por segunda vez.
En esta ocasión, a la rotura del lunes siguió el lanzamiento de un artefacto incendiario al interior del local.
Afortunadamente, a pesar de los numerosos daños
materiales producidos, no se produjo ningún daño personal pero, una vez más, este ataque demuestra la sorprendente impunidad con que grupos criminales de
extrema derecha operan en Galicia.
Es de suponer que el Gobierno está interesado,
como lo está el BNG, en mantener una convivencia
pacífica que no sea enturbiada por las acciones violentas de unos pocos, sean del signo que sean. Por ello, se
formulan las siguientes cuestiones:
— ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
impedir que las acciones violentas de estos grupos de
extrema derecha rompan el clima de convivencia pacífica que caracteriza a Galicia?
— ¿Qué acciones va a emprender —o ha emprendido ya— para esclarecer el ataque sufrido por el local
de la asociación «Semente Nova» de A Coruña y sancionar a los responsables?
— ¿Considera el Gobierno que la inoperancia de la
Delegación del Gobierno en Galicia frente a la actividad creciente de estos grupos de extrema derecha
fomenta el clima de impunidad en que parecen operar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.
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184/003353

184/003356

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

— ¿Qué subvenciones se han otorgado por parte
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, detalladas
por Ayuntamientos?

— ¿Cúales son las previsiones de todo tipo sobre el
personal y la estructura de personal del Hospital Militar de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003357
184/003354

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

— ¿Qué suelos se han ofrecido, por parte de los
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla para planes
públicos de la vivienda?

— ¿Qué fondos públicos están destinados a las
empresas por incentivos al empleo entre los años 19972000 en Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

184/003355
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el grado de cobertura de desempleo en
la provincia de Sevilla entre los años 1997 y los primeros cuatro meses del 2000?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

— ¿Qué número de soldados de reemplazo han
prestado su servicio militar en la provincia de Sevilla
entre los años 1997 y los primeros cuatro meses
de 2000?

184/003359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:
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— ¿Qué gastos se han efectuado en materia de
desempleo en la provincia de Sevilla entre los años 1997
y primeros cuatro meses del 2000?

184/003363

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

184/003360

— ¿Cuál ha sido la evolución de trabajo y empleo,
en los talleres de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE), en la provincia de Sevilla durante
los años 1998 y 2000?

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

— ¿Qué inversiones se tienen previstas por parte
del Ministerio de Educación y Cultura en la provincia
de Sevilla en el año 2000?
184/003364

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

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:

— ¿Cuántos accidentes de trabajo se han producido en la provincia de Sevilla entre los años 1998 y los
cuatro primeros meses del 2000?

— ¿Qué delitos contra la libertad sexual se han
cometido en la provincia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003361

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.
184/003365
184/003362

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

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 previsiones sobre el cierre de
oficinas de Correos y telégrafos en la provincia de
Sevilla?

— ¿Qué servicios de la Seguridad Privada se han
contratado por parte de la Administración del Estado
en la provincia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.
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— ¿Qué inversiones están previstas para el año
2000 en la provincia de Sevilla en materia de regulación y acondicionamiento hidráulicos?

184/003366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

— ¿Qué proyectos en la provincia de Sevilla tendrán financiación europea?
184/003370
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

184/003367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué inversiones se han realizado en la red
ferroviaria en la provincia de Sevilla desde 1998 al
2000?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

— ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Fomento
sobre la iluminación de las autovías de la provincia de
Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula resenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta
escrita:

184/003368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:

— ¿Qué cantidad de droga ha sido aprehendida
entre los años 1997 al 2000, en la provincia de Sevilla?

— ¿Qué juzgados de la provincia de Sevilla carecen de titular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado .

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.
184/003372
184/003369

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 formula la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta
escrita:

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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— ¿Cuál es el aumento o renovación de dotaciones
en la Policía Nacional en la provincia de Sevilla durante los años 1998 y 2000?

184/003375
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 los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003373

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El caso del preso español en Miami, Joaquín José
Martínez, despertó en España una oleada de solidaridad y apoyo en contra de la aplicación de la pena de
muerte muy considerable y que dio como resultado la
revisión del juicio ya celebrado y el consiguiente aplazamiento de su condena a muerte.
A raíz de este acontecimiento, se ha hablado mucho
de la actuación que en todo el proceso ha tenido la
representación consular española en dicha ciudad, con
desigual acierto de los sucesivos cónsules que tuvieron
que ver con dicho tema.
Lo que ha agravado la consideración que merece la
actuación de dichos cónsules, ha sido el conocimiento
público de que por parte del representante del Gobierno español en Miami se había desatendido una carta de
Joaquín José Martínez de fecha 7 de junio de 1996,
dirigida al cónsul español en petición de amparo y asistencia en su condición de ciudadano español, sin que
dichas informaciones hayan sido aclaradas por parte de
los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por ello, esta Diputada formula al Gobierno las
siguientes preguntas:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita:
— ¿Qué casas-cuartel de la Guardia Civil van a ser
mejoradas en el año 2000 en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/003374
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.
Al desmantelar el ferrocarril de vía estrecha, propiedad de la empresa minera metalúrgica de Peñarroya
(Córdoba), los terrenos liberados y las instalaciones
anejas quedaron como propiedad del Gobierno central.
Posteriormente la titularidad de los mismos, pasó a los
Ayuntamientos competentes de los municipios, por
donde discurría el citado ferrocarril.
Sin embargo, en la actualidad no está clara y definida la titularidad de algunos de estos terrenos. Este es el
caso de los comprendidos en el lugar denominado «El
Cerco» en Villanueva del Duque (Córdoba) y los anejos de la «Estación del soldado» en el mismo municipio.
¿Tiene constancia el Gobierno de la titularidad de
los citados terrenos en el municipio de Villanueva del
Duque?

— ¿Se ha recibido en el Consulado español en
Miami una carta del señor Joaquín José Martínez de
fecha 7 de junio de 1996?
— Caso de ser así, ¿se le dio el trámite que fija la
Orden 3061 de marzo de 1985, que da un plazo de veinticuatro horas para comunicar al Ministerio de Asuntos
Exteriores el tema objeto de la misma?
— ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para aclarar la situación denunciada y que resultó de consecuencias tan graves para el ciudadano español que pidió
ayuda a su Cónsul de Miami?
— Ha resultado de las mismas alguna consecuencia para él o los funcionarios que no cumplieron con
los trámites a que estaban obligados?
— ¿Y si no lo ha hecho hasta el momento, ¿piensa
hacerlo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Teresa Cunillera i Mestres, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Pregunta al Gobierno relativa a la necesidad de que
incremente los medios humanos del Cuerpo de la Policía Nacional en San Fernando (Cádiz).

184/003376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Salvador de la Encina y doña María del Carmen Sánchez, Diputados por la provincia de Cádiz al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para las que
solicitan respuesta por escrito.

Desde ámbitos vecinales, municipales y políticos se
vienen demandando un mayor incremento de los
medios humanos para la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando (Cádiz).
Además, el municipio de San Fernando en relación
con otros de similares características dispone de menos
efectivos hasta el punto de que el propio Pleno del
Ayuntamiento aprobó en su momento una moción instando al Ministerio del Interior a que se incrementaran.
En determinados momentos se ha podido contar con
funcionarios en prácticas que han podido cubrir puntualmente las necesidades que el municipio necesita
pero San Fernando necesita un incremento importante
y muy superior de recursos humanos del que hoy día
dispone.
Por ello, es por lo que el Diputado firmante formula
al Gobierno las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno relativa a la vigilancia de instalaciones militares de Torregorda en Cádiz a cargo de
una empresa privada.
Motivación
Las instalaciones militares de Torregorda, situada
en Cádiz y San Fernando, donde se encuentran ubicados los polígonos de tiro el Janer y el de experiencias
de La Costilla, están siendo vigiladas por una empresa
de seguridad privada a pesar de la existencia de soldados profesionales y de reemplazo.
Al parecer, en ninguno de estos dos campos de tiro
existe personal de tropa destinado a la vigilancia.
No es normal que unas instalaciones de defensa de
estas características estén en manos privadas y es por
lo que los diputados firmantes formulan al Gobierno
las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué no se han incrementado los recursos
humanos y materiales con que cuenta la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando (Cádiz)?
2. ¿Para cuando se aumentarán? ¿Cuáles son las
previsiones reales?
3. ¿Cuál ha sido y qué valoración hace el Gobierno de la evolución de los indicadores de Seguridad ciudadana en el municipio durante 1999 y en lo que va de
año 2000?
4. ¿Cuál ha sido el número de delitos, faltas,
infracciones, detenciones y otras actuaciones practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la localidad de San Fernando, desglosadas y por Cuerpos?

1. ¿Por qué instalaciones militares de esas características son vigiladas por empresas privadas?
2. ¿Por qué no se han buscado mecanismos de
ampliación, o bien a través de plantilla de tropas o del
personal profesional nuevo que ha entrado en el Ministerio de Defensa?
3. ¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo para
la privatización de este servicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Salvador de la Encina y María del
Carmen Sánchez, Diputados.—Teresa Cunillera i
Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003377

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

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

Pregunta al Gobierno sobre el Talgo 200 que comunica Algeciras con Madrid y la necesidad de que se instale un servicio diurno.
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La Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento está realizando un estudio referente a los accesos ferroviarios y
de las características del ferrocarril en las instalaciones
portuarias de interés general.
Para la provincia de Huelva la línea ferroviaria
Huelva-Zafra es de vital importancia tanto para nosotros como para la Comunidad Autónoma de Extremadura por las potenciales de intercambio comercial que
hay entre el Puerto de Huelva y Extremadura a través
de la citada línea.
Por todo ello, contempla el Ministerio de Fomento la
línea ferroviaria Huelva-Zafra dentro del estudio de los
accesos ferroviarios y de las características del ferrocarril en las instalaciones portuarias de interés general.
En caso afirmativo, acometerá el Ministerio de
Fomento las obras de mejoras en la línea para que la
misma sea capaz de soportar el gran potencial de tráfico de mercancías que supondría incrementar considerablemente el funcionamiento del futuro del Puerto de
Huelva.

Motivación
Según datos de la propia Renfe el Talgo 200 que
comunica Algeciras con Madrid ha aumentado los
niveles de ocupación durante los meses de julio y agosto en una media de un 20,3 por ciento respecto a los
mismos meses del año anterior.
Desde que se pusiera en funcionamiento este nuevo
servicio el 22 de junio de 1999, la estadística demuestra que el mismo ha ido en aumento y que era necesario
para la comunicación de Algeciras con Madrid y viceversa.
No obstante aún no se dispone de un Talgo 200 con
salida diurna de Algeciras y que posibilite a los ciudadanos en general y en especial a los del Campo de
Gibraltar unas mayores posibilidades que las que tienen ahora pues el único con salida diaria lo realiza a las
quince horas y su llegada es ya nocturna por lo que, en
la mayoría de las ocasiones, imposibilita otros enlaces
y otras actuaciones.
Por tanto, sería muy oportuno y necesario que se
pudiera disponer de otro Talgo 200 con salida matinal
desde Algeciras a Madrid y teniendo en cuenta que en
anteriores respuestas del Gobierno sobre el particular
se traslada que dicha circunstancia se podría producir
en función de la evolución del mercado, es por lo que
el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Por qué no dispone aún de un Talgo 200 con
horario diurno que enlace Algeciras con Madrid?
2. ¿Para cuándo considera el Ministerio de
Fomento que ello puede ser una realidad?
3. ¿Ha realizado Renfe estudios sobre el particular? ¿Cuáles son sus resultados?
4. ¿Cuáles han sido los niveles de ocupación mes
a mes desde que entró en funcionamiento el pasado 22
de junio el Talgo 200 Madrid-Algeciras?

184/003380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la inversión prevista por el Ministerio de
Fomento para la rehabilitación del muelle del Tinto
(Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

184/003381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parla-
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entorno, estableciendo un programa de recuperación
medioambiental integral y promoviendo, a través del
Ministerio de Medio Ambiente, los oportunos convenios de colaboración y medidas de actuación coordinada con la Comunidad Autónoma andaluza y el Ayuntamiento de Huelva para la realización de las actuaciones
de investigación y desarrollo y recuperación integral de
la ría de Huelva, enmarcando los estudios en el Plan
Nacional de I + D, con el objetivo de investigar las
mejores alternativas para la gestión de residuos?

mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
El pasado año se aprobó en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley referente a la situación ambiental y
sanitaria del entorno de la ría de Huelva.
En dicho texto se instaba al Gobierno a que promoviese a través del CSIC y las Universidades con la participación de las Administraciones Públicas responsables la constitución de un grupo de trabajo para la
realización de un diagnóstico sobre la citada situación.
Por todo ello, en qué estado se encuentran los estudios a que hacen referencia los siguientes apartados:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003383

a) Estudio geológico de la situación actual de las
marismas del Rincón y Mendaña en Huelva, en el que
se especifique la incidencia que tiene el vertido de fosfoyesos en su configuración natural.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

c) Consecuencias medioambientales acumuladas
en el entorno de la ría de Huelva.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

d) Repercusiones de la incorporación de sustancias liberadas a la cadena trófica.

Preguntas relativas a la carretera nacional N-630,
denominada Ruta de la Plata.

e) Informe sobre el estado de ejecución del proyecto de reordenación del vertido de yesos a las marismas del Rincón (Huelva) y sobre la adecuación de las
obras y vertidos con el citado proyecto.

1. ¿Cuantos accidentes de tráfico con el resultado
fatal de muerte han ocurrido en la carretera nacional
N-630, denominada Ruta de la Plata, en los tramos comprendidos entre la Venta del Alto-Gerena y Gerena-Camas
durante los años 1998, 1999 y 2000, desglosados por víctimas y años?
2. ¿Qué presupuestos se han ejecutado durante los
años 1998, 1999 y 2000 en la carretera N-630 en los
tramos correspondientes a la Venta del Alto-Gerena y
Gerena-Camas?
3. ¿Qué previsiones existen para la construcción
de la autovía Gerena-Camas en la provincia de Sevilla?

b) Consecuencias en el medio natural en general
en el río Tinto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003382

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003384
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se han iniciado, por parte del Gobierno, los contactos necesarios con la Unión Europea para que ésta
colabore en la recuperación de la ría de Huelva y su

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/003386

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Preguntas relativas a Escuelas Taller en la provincia
de Sevilla.
1. ¿Cuál es la relación de Escuelas Taller funcionando en la provincia de Sevilla y cuáles son los presupuestos aprobados para cada una de ellas en los años
1998, 1999 y 2000, desglosados por años?
2. ¿Cuántas solicitudes de Escuelas Taller se han
recibido para la provincia de Sevilla durante los años
1998, 1999 y 2000, desglosado por Ayuntamientos a
los que se ha adjudicado, listado presupuestado y listado de solicitudes denegadas en la provincia de Sevilla?

1. ¿Cuáles son los puntos negros de tráfico detectados en las carreteras de la provincia de Sevilla?
2. ¿Cuál es el número de puntos considerados
como peligrosos en la red de carreteras de la provincia
de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003387
184/003385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Fecha de licitación de la presa del Corumjoso.
Plazo previsto de ejecución de obras de la presa del
Corumjoso.

Preguntas relativas a Casas de Oficio en la provincia de Sevilla.
1. ¿Cuál es la relación de Casas de Oficio funcionando en la provincia de Sevilla y cuáles son los presupuestos aprobados para cada una de ellas en los años
1998, 1999 y 2000, desglosados por años?
2. ¿Cuántas solicitudes de Casas de Oficio se han
recibido para la provincia de Sevilla durante los años
1998, 1999 y 2000, desglosado por Ayuntamientos a
los que se han adjudicado, listado presupuestado y listado de solicitudes denegadas en la provincia de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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En caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar el
Ministerio de Medio Ambiente para corregir la dinámica del litoral en isla Canela?

La presa del Corumjoso está considerada como una
obra de regulación y, por lo tanto, al igual que en otras
cuencas, deberá ser financiada por el Estado con fondos
públicos y aprovechando los fondos comunitarios, ya
que se trata de una obra de protección medioambiental.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Por todo ello, ¿cuáles son los motivos por los que se
prevén que su financiación, valorada en 2.698 millones
de pesetas, sea compartida al 50 por ciento entre el sector público y el privado?

184/003391

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

184/003389
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el contenido del programa de minimización de impactos en territorio español, realizado por el
Instituto del Agua Portugués y analizado por los Grupos de Trabajo denominados Ambiente y Patrimonio,
en relación a la macropresa de Alqueva (Portugal)?

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cual es el estado de tramitación del procedimiento
de evaluación del impacto ambiental de la presa del
Corumjoso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003392

184/003390

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas, para que le sean contestadas
por escrito.

Con relación a los estudios y previsiones acerca del
impacto de la macropresa de Alqueva (Portugal), solicitado a la Administración portuguesa por la Dirección
General de Política Ambiental, resultados sobre medidas compensatorias sobre infraestructuras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente
nuevos estudios acerca de la dinámica del litoral en isla
Canela al objeto de encontrar soluciones positivas que
corrijan esa dinámica?
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184/003393

ta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Con relación a los estudios y previsiones acerca del
impacto de la macropresa de Alqueva (Portugal), solicitado a la Administración portuguesa por la Dirección
General de Política Ambiental, ¿cuáles son los resultados del estudio de medidas correctoras sobre el estuario?

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Con relación a los estudios y previsiones acerca del
impacto de la macropresa de Alqueva (Portugal), solicitado a la Administración portuguesa por la Dirección
General de Política Ambiental, ¿cuáles son los resultados del estudio de medidas correctoras sobre la fauna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por
escrito.

184/003394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

Con relación a los estudios y previsiones acerca del
impacto de la macropresa de Alqueva (Portugal), solicitado a la Administración portuguesa por la Dirección
General de Política Ambiental, definición de medidas
protectoras sobre el patrimonio histórico-cultural.

Con relación a los estudios y previsiones acerca del
impacto de la macropresa de Alqueva (Portugal), solicitado a la Administración portuguesa por la Dirección
General de Política Ambiental, ¿cuáles son los resultados del estudio de acuífero Ayamonte-Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por
escrito.

184/003395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presen-

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente con relación al deslinde de las costas de la
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provincia de Huelva en los próximos años, desglosado
por municipios?

3. ¿Qué previsiones de actuaciones existen para la
línea Sevilla-Mérida en el tramo comprendido entre
Sevilla y Cazalla de la Sierra para el año 2001?
4. ¿Qué tipo de mantenimiento se ha efectuado en
la vía férrea Sevilla-Mérida, tramo comprendido entre
Sevilla y Cazalla de la Sierra durante los años 1998,
1999 y 2000, y con qué coste económico desglosado
por anualidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por
escrito.

184/003400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas,
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es la capacidad prevista para la presa de El
Andévalo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas al Gobierno relativas a trasvases a la cuenca
del río Segura y a la apertura de una nueva sede de la
Confederación Hidrográfica del Segura en Orihuela
1.a ¿De qué forma piensa garantizar el Gobierno
que las aguas legalmente trasvasadas a la Vega Baja de
la cuenca del río Segura se utilicen para los fines decretados y no para fines no establecidos o ajenos a esta
zona?
2.a ¿Acepta el Gobierno la solicitud de la Diputación de Alicante y de las Cortes Valencianas al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Segura para que se abra una sede de esta
última en Orihuela?

184/003399
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 los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas,
para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Juana Serna Masiá, Diputada.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas relativas a la línea ferroviaria Sevilla-Mérida
en el tramo Sevilla-Cazalla de la Sierra
1. ¿Qué actuaciones se tienen previstas para mejorar la infraestructura ferroviaria en la línea SevillaMérida en el tramo correspondiente en la provincia de
Sevilla entre Sevilla y Cazalla de la Sierra?
2. ¿Qué presupuestos se han ejecutado en la vía
férrea de la línea Sevilla-Mérida en el tramo correspondiente a la provincia de Sevilla entre Sevilla y Cazalla
de la Sierra durante 1998, 1999 y 2000, y el coste desglosado de cada uno de ellos?

184/003401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuántos fallecimientos en no acto de servicio se
produjeron en el cuerpo de la Guardia Civil en el
año 1999, extractado por comandancia, Comunidades
Autónomas, empleo militar y tipo de accidente?

Pregunta
¿Cuál ha sido la razón/es por la que se ha desestimado la propuesta efectuada por la Dirección General
de la Guardia Civil al Gobierno para incluir en el proyecto de la Ley de acompañamiento de presupuestos
generales del Estado para 1997, la que más tarde sería
Ley 66/1997?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

184/003402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuántos suicidios se produjeron en el cuerpo de
la Guardia Civil en el año 1999, extractado por puestos, líneas, compañías, comandancias, Comunidades
Autónomas, empleo militar, método utilizado y especialidad?

Pregunta
¿Cuántos fallecimientos en acto de servicio se produjeron en el cuerpo de la Guardia Civil en el año 1999,
extractado por comandancia, Comunidades Autónomas, empleo militar, especialidad y tipo de accidente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

184/003403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

Pregunta
¿Cuántas tentativas de suicidio se produjeron en el
cuerpo de la Guardia Civil en el año 1999, extractado
por puestos, compañía, línea, comandancia, Comuni-
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184/003408

dad Autónoma, empleo militar, método utilizado y
especialidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

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

184/003406
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta

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

¿Cuántos fallecimientos en acto de servicio se produjeron en el Cuerpo Nacional de Policía en el año
1999, extractado por ciudades, Comunidad Autónoma,
empleo o graduación y tipo de accidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuántos suicidios se produjeron en el Cuerpo
Nacional de Policía en el año 1999, extractado por ciudades, Comunidades Autónomas, graduación o empleo
y método utilizado?

184/003409

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.

184/003407

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos fallecimientos en no acto de servicio se
produjeron en el Cuerpo Nacional de Policía en el año
1999, extractado por ciudades, Comunidad Autónoma,
empleo o graduación y tipo de accidente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pregunta
¿Cuántas tentativas de suicidio se produjeron en el
Cuerpo Nacional de Policía en el año 1999, extractado
por ciudades, Comunidades Autónomas, empleo o graduación de los mismos y método?

184/003410
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Don Guillermo Alejandro Hernández Cerviño, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
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184/003411

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas relativas al proyecto de construcción del
tramo: Intercambiador do Rebullón-fronteira portuguesa en la A-9.

Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
En marzo del presente año 2000 el Ministerio de
Fomento aprueba el proyecto de trazado y en septiembre de este año se aprobó el proyecto de construcción
del tramo: Intercambiador do Rebullón-Fronteira portuguesa en la A-9: Autopista del Atlántico.
El Concello de Mos, como administración pública de
base territorial por la que discurre parte del tramo citado,
tiene titularidad sobre diversos bienes inmuebles, instalaciones e infraestructuras afectos a servicios públicos.
Sin embargo, y pese a la titularidad reseñada, ha sido
ignorado por parte de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia y por tanto también por el Ministerio
de Fomento, en el sentido de que no ha recibido ninguna
copia del proyecto de dicha obra, ni la relación de sujetos expropiados, parcelario y bienes y derechos afectados por la ejecución de dicha obra en este Concello.
Sí remitió la Demarcación una relación de bienes y
derechos afectados en la que, sorprendentemente, no
figura el Concello de Mos.

Preguntas
1. Relación numérica del personal de la Guardia
Civil que ha estado de baja psíquica en el año 1999
extractado por destino (Comandancia, Compañía,
Línea y Puesto), empleo militar y especialidad.
2. Relación numérica del personal de la Guardia
Civil que ha estado de baja física en el año 1999,
extractado por destino (Comandancia, Compañía,
Línea y Puesto), empleo militar y especialidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003412

Por todo lo anterior, este Diputado solicita respuesta
escrita a las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Qué razones se aportan por parte del Ministerio de Fomento para que no haya sido entregado al
Concello de Mos el «Proyecto de trazado» del tramo
citado en la motivación?
2. ¿Por qué no ha sido remitido al Concello de
Mos el acuerdo de declaración de utilidad pública e
interés social a los efectos de expropiación forzosa y
derechos afectados por la obra?
3. ¿Se han atendido las solicitudes del Concello
de Mos sobre reducción de la línea límite de edificación prevista en el artículo 25 de la Ley 25/1988, de
Carreteras, a una distancia igual o inferior a 25 metros?
4. ¿Cuál es la relación de bienes y derechos afectados en el Concello de Mos?
5. ¿En qué situación van a quedar los afectados y
los expropiados, especialmente aquellos que posean
viviendas incluidas dentro de la zona de afección?
6. ¿Por qué no se utiliza el mismo criterio para los
afectados que el que se utilizó en la construcción de la
Autovía Rías Baixas cuando se redujo la zona de afección a 25 metros?

Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Guillermo Alejandro Hernández
Cerviño, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Preguntas
1. Relación numérica del personal de la Guardia
Civil que desde el año 1995 hasta agosto de 2000 ha
pasado a retirado por inutilidad psíquica, clasificado por
año, graduación, destino, especialidades (Comandancia,
Compañía, Línea y Puesto a los que pertenecían).
2. Tipo de enfermedad que padecen o padecían los
miembros de la Guardia Civil para que el Tribunal
Médico Militar considere que debían pasar a retirado.
3. ¿Qué mensualidad cobran cada uno de los
miembros de la Guardia Civil que han pasado a retirado por inutilidad psíquica desde el año 1995 hasta
agosto de 2000, extractado por graduación y destinos
que ocupaban en esos momentos?
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ción General) hasta el mínimo otorgable (Puesto, o
Unidad equivalente o funcionario).

184/003413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/003417

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. Relación numérica del personal de la Guardia
Civil que desde el año 1995 hasta agosto de 2000 ha
pasado a retirado por inutilidad física, clasificado por
año, meses, unidades, especialidades y graduación,
extractado por (Comandancia, Compañía, Línea y
Puesto o similares).
2. Tipo de enfermedad que padecen o padecían
los miembros de la Guardia Civil para que el Tribunal Médico Militar considere que debían pasar a retirado.

Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta
¿Qué trabajos se están realizando por parte de los
organismos correspondientes para alumbrar el Real
Decreto de adaptación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales a la Guardia Civil?

3. ¿Qué mensualidad cobran cada uno de los
miembros de la Guardia Civil que han pasado a retirado por inutilidad física desde el año 1995 hasta agosto
de 2000, extractado por graduación y destinos que ocupaban en esos momentos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—Carme Chacón Piqueras, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/003419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/003416
Don José Fernández Chacón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carme Chacón Piqueras, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
Medios de comunicación de la provincia de Cádiz
han dado a conocer, con todo lujo de detalles, la existencia de un proyecto de parques eólicos marinos, cuya
posible ubicación sería en el mar frente a la franja costera que abarca desde Conil a Tarifa. El proyecto constaría de cinco parques eólicos marinos situados en
aguas del litoral de la comarca de la Janda frente a los
municipios de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa. En este
proyecto, según los medios de comunicación, además
de EHN (Energía Hidroeléctrica de Navarra), partici-

Preguntas
1. Asignación total y completa de los Presupuestos Generales del Estado a la Guardia Civil, tanto de
forma directa como por cualquier forma indirecta, para
los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
2. Distribución que de los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, 1999 y 2000 ha realizado la
Guardia Civil, detallado desde el máximo nivel (Direc-
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pan asimismo, Iberdrola, Cementos Porland y la Caja
de Ahorros de Navarra con una inversión prevista de
50.547 millones de pesetas, proporcionaría una potencia total de 2.000 MW, con la instalación de 100 aerogeneradores.
La realidad es que el conocimiento de esta iniciativa
ha originado el rechazo de instituciones públicas, partidos políticos y sectores sociales por el desconocimiento oficial del proyecto y las implicaciones medioambientales y socioeconómicas que conllevarían su
realización.

¿Tiene previsto el Gobierno reunirse con las organizaciones mencionadas para abordar el problema suscitado?
¿Piensa el Gobierno revisar las medidas adoptadas
sobre horarios comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José Fernández Chacón, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Es por todo lo expuesto que se pregunta al Gobierno:
184/003421

¿Se ha presentado y/o registrado este proyecto de
parques eólicos marinos ante algún departamento
ministerial o instancia administrativa del Estado? Si es
positiva la respuesta ¿en qué departamento o instancia
y en qué fecha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José Fernández Chacón, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Motivación
El Gobierno central se niega a responder las razones
por las cuales los Ayuntamientos malagueños gobernados por el PP han recibido el doble de inversión que los
gobernados por el PSOE en proyectos generadores de
empleo estable dentro del AEPSA.
En el mes de junio se formuló al Gobierno central una
iniciativa parlamentaria en donde se incluían cuatro preguntas con relación a los proyectos generadores de
empleo estable dentro del AEPSA en la provincia de
Málaga, a dos de ellas se responde, pero a otras dos el PP
«se permite el lujo» de no responder.
El Gobierno responde tanto a los motivos por los cuales sólo ha concedido en nuestra provincia el 40 por ciento de las subvenciones solicitadas por los Ayuntamientos
para proyectos generadores de empleo estable, como a
los criterios matemáticos del reparto de los fondos.
Hay que señalar que los Ayuntamientos malagueños
han solicitado para el presente año para proyectos
generadores de empleo un total de 1.343 millones, de
los cuales el Gobierno central sólo tenía previsto subvencionar en el mes de junio 540 millones, aunque
ahora dice que sólo serán 390,2 millones de pesetas,
aún menos cantidad.
Para tratar de crear confusión sobre esta cuestión, el
Gobierno señala que ha destinado 2.017 millones dentro del AEPSA para rentas de trabajadores contratados
en nuestra provincia, lo que no tiene absolutamente
nada que ver con lo que se le pregunta, pero por cierto,
tampoco estaría de más que aclarase cómo se han
repartido esta cantidad por municipios.

184/003420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Fernández Chacón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno de la Nación estableció
por Decreto-ley una modificación sustancial de los
horarios comerciales. Como respuesta al desacuerdo,
con el mencionado decreto, las organizaciones de
comerciantes y los sindicatos mayoritarios del sector
UGT y CC.OO. han decidido convocar concentraciones y una huelga del sector el próximo 10 de octubre.
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta al Gobierno:
¿Tiene el Gobierno realizado algún estudio o similar sobre la repercusión económica y social como consecuencia de la modificación de horarios comerciales
en el sector del comercio desde la fecha de su implantación?
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Pero centrándonos en la cuestión que nos atañe, la
explicación que da el Gobierno central para conceder
sólo un tercio de las subvenciones solicitadas por los
Ayuntamientos malagueños para estos proyectos es que
las solicitudes se presentan por los diferentes municipios con posterioridad del presupuesto a cada provincia.
Sin embargo, a lo que no responde el Gobierno del
PP es a la cuestión de si dado el elevado número de
peticiones, piensa incrementar la partida económica
para estos proyectos generadores de empleo estable
antes de que finalice el año, algo que sería muy importante para nuestra provincia.
Con relación a los criterios de reparto de las subvenciones, el Gobierno ofrece todo un párrafo con porcentajes, con el que pretende quizás explicar su «sectarismo inversor» con los Ayuntamientos socialistas.
Pero queda claro que el Gobierno central no tiene la
menor intención de aclarar por qué a todos los Ayuntamientos del PP que han solicitado este tipo de subvención se les ha concedido y, sin embargo, a los gobernados por el PSOE sólo se les ha concedido a la mitad.
De hecho, de los 19 Ayuntamientos que tiene el PP
en nuestra provincia, 14 han solicitado subvención para
estos proyectos generadores de empleo, pues bien
«casualmente» a todos ellos se les ha aprobado.
Sin embargo, de los 48 Ayuntamientos que tiene el
PSOE, han solicitado subvención 47, pero se les ha
concedido tan sólo a 25, es decir, que se ha subvencionado al 53 por ciento de los solicitantes.
Con estos datos queda claro que el criterio de reparto de estos fondos no ha sido el número de Ayuntamientos solicitantes, pero tampoco parece haber sido la
población de los municipios.
Los 14 Ayuntamientos del PP tienen un total
de 99.850 habitantes y van a recibir el presente año un
total de 132 millones de pesetas para estos proyectos
generadores de empleo, esto supone una media de 1.321
pesetas por habitante para impulsar estas políticas.
Sin embargo, los 47 Ayuntamientos del PSOE tienen
un total de 218.033 habitantes y van a recibir 178 millones de pesetas, es decir 816 pesetas por habitante. Esto
supone que para el Gobierno central tiene el doble de
importancia generar empleo estable en aquellos municipios donde gobierna el PP que donde lo hace el PSOE.
La generación de empleo estable es un problema lo
suficientemente serio como para que el Gobierno central
aplique criterios partidistas, por este motivo le volvemos
a exigir, en primer lugar, mayores partidas para potenciar este tipo de proyectos, y en segundo lugar, que deje
de hacer un reparto sectario de las subvenciones.

PSOE en algo tan importante y preocupante como es la
generación de empleo estable en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿En el mes de junio se dijo que la inversión para proyectos generadores de empleo estable dentro del AEPSA iba a ser de 540 millones, sin embargo
en la última respuesta parlamentaria se dice que va a
ser tan sólo 390 millones, qué cantidad se ha destinado
realmente a estos proyectos en nuestra provincia?
Tercera. ¿Rechaza el Gobierno la posibilidad de
destinar durante el presente año una nueva partida para
atender a las numerosas peticiones de los Ayuntamientos malagueños de subvenciones para proyectos generadores de empleo estable?
Cuarta. ¿Se compromete el Gobierno a duplicar el
próximo año la escasa cantidad destinada este año a la provincia de Málaga para proyectos generadores de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003422
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de becas compensatorias concedidas y al importe total de estas becas durante el
año 2000, desglosado por tramos educativos durante el
curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003423

Por ello, formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Por qué el Gobierno no responde sobre
los motivos por los cuáles los Ayuntamientos del PP van
a recibir el doble de inversión que los Ayuntamientos del

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

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de COU para el
curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de Universidad
para el curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003426
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/003424
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de BUP para el
curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de Formación Profesional para el curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003427
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/003425
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de ESO para el
curso 2000-2001?
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Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

184/003430

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, 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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003428

Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas posdoctorales, al número de becas concedidas y
al importe total de estas becas durante el año 2000?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación a
1999?

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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas, al número de becas concedidas y al importe total
de estas becas en el tramo educativo de Primaria para
el curso 2000-2001?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos
y cada uno de los apartados anteriores con relación al
curso 1999-2000?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003431

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
La Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), ha denunciado públicamente que el
nuevo sistema de telefonía rural de acceso celular, cuya
implantación en la zona se inició hace dos años, impide
a los vecinos de las zonas afectadas la conexión a los
servicios de Internet, el cobro mediante tarjetas de crédito en sus negocios o la utilización del fax, con el consiguiente perjuicio para los habitantes de los 77 núcleos del Pirineo altoaragonés afectados.
Ante esta situación:

184/003429
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al número de alumnos que solicitarán
becas predoctorales, al número de becas concedidas y
al importe total de estas becas durante el año 2000?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en todos y
cada uno de los apartados anteriores con relación a 1999?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir que las localidades altoaragonesas, afectadas por la
implantación del nuevo sistema de telefonía rural, pueden acceder, en condiciones de igualdad con los demás
usuarios, a todos los servicios telefónicos posibles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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184/003432

184/003434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
El Ministerio de Economía y Hacienda posee un
emblemático edificio conocido como «Salón del Cuco»
en el municipio de Burbáguena. Este inmueble es una
antigua construcción de gran valor histórico y sentimental para la población.
El propio Ayuntamiento de Burbáguena ya ha solicitado en varias ocasiones la cesión de este edificio,
por parte del Estado, con el objetivo de rehabilitarlo y
darle un uso adecuado. Ante esta situación formulamos
la siguiente pregunta.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
La Mancomunidad del Alto Gállego ha denunciado públicamente la escasez de servicios de UVIs
móviles disponibles en esta zona del Altoaragón,
puesto que en la actualidad sólo tienen un vehículo
que, además, comparten con otras comarcas limítrofes. Situación que deja a estas localidades en condiciones precarias a la hora de atender uno de los servicios públicos fundamentales como es la atención
sanitaria urgente.
De hecho, se han producido diversos accidentes en
los últimos meses que han dejado al descubierto las
carencias de esta zona a la hora de dar respuesta a las
necesidades inmediatas que se producen.
Ante estos hechos formulamos la siguiente pregunta:

¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda ceder al
Ayuntamiento de Burbáguena el emblemático edificio
conocido como el «Salón del Cuco»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

¿Tiene el Gobierno previsto ampliar el servicio
de UVIs móviles en los municipios que comprende
la Mancomunidad del Alto Gállego en el Pirineo
aragonés, antes de que se produzcan las transferencias de Sanidad a la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/003433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

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

184/003435

¿En qué situación se encuentra el Plan Nacional de
Regadíos? ¿Cuántas hectáreas de nuevos regadíos tiene
previstas el Gobierno incluir para Aragón en el citado
Plan? ¿Cuál será la clasificación de dichas hectáreas
(de interés estatal, autonómico, social, etc.), su régimen de financiación pública (U.E., Estado y Comunidades Autónomas), y privada, las dotaciones o consumo anual de los mismos (en metros cúbicos por
hectárea), y los sistemas hidráulicos a los que pertenecerán?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
¿Cuántas hectáreas de modernización de regadíos
ya existentes piensa incluir el Gobierno para Aragón
en el futuro Plan Nacional de Regadíos? ¿Cuál será
su régimen de financiación pública (U.E., Estado,
Comunidades Autónomas), y privada, su cálculo en
el consumo anual de los mismos (en metros cúbicos

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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184/003438

por hectárea), y sistemas hidráulicos a los que pertenecerán?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
En un pleno municipal celebrado recientemente en
la localidad aragonesa de Monzón se aprobó la solicitud al Insalud para que se dotase, al centro de salud de
esta localidad, de un ecógrafo más adecuado que el que
actualmente existe, dada la necesidad de mejorar el
servicio público de atención a la embarazada.
Ante esta situación, formulamos la siguiente pregunta:

184/003436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.

¿Qué previsiones de tiempo y de inversión tiene el
Gobierno previstas para mejorar el servicio de ecografía en la localidad aragonesa de Monzón?

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la creación de un Parque Nacional representativo de las zonas
geográficamente conocidas como estepa? ¿En qué
lugar? ¿Existen estudios o antecedentes que indiquen
que cabe la posibilidad de ubicarse en el territorio aragonés de Los Monegros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
184/003439
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003437

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta escrita.
El puente de la localidad aragonesa de Biescas, de
la N-260, lleva un año esperando a que el Ministerio de
Fomento tome las medidas adecuadas, para proceder a
su reparación, dificultando el paso de los peatones y
suponiendo un potencial peligro para los viandantes
que lo atraviesan.
Ante esta situación formulamos la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
Dado el gran fluido de tráfico que cirula por la
carretera que atraviesa la zona industrial de Monzón y
ante el proyecto de construcción de una autovía en la
zona, formulamos la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno suprimir el paso a nivel,
conocido como el «Hidronitro», que separa dos espacios industriales ubicados en la localidad aragonesa de
Monzón, aprovechando la inversión de la futura autovía de la zona? ¿En qué plazo de tiempo?

¿Cuáles son las previsiones de tiempo y de inversión que tiene el Gobierno para acondicionar de manera adecuada el puente de la localidad aragonesa de
Biescas de la N-260?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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184/003440

184/003442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas peticiones de concesión de aguas del
Ebro para regadío se han negado a agricultores en Aragón, por parte de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, en los últimos cinco años debido a la falta de
caudal?

¿Qué número de permisos de residencia o prórrogas
de estancia para extranjeros se han concedido en el último año en todo el Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/003441
184/003443
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
El pasado 28 de agosto de 2000 el Gobierno respondió a una pregunta efectuada por Chunta Aragonesista
relativa a la financiación europea para el abastecimiento de agua de boca del pantano de Yesa a la ciudad de
Zaragoza.
En la mencionada respuesta se indicaba que se
había producido un dictamen de la Comisión en el
que se cuestionaban determinados aspectos del proyecto.
Ante esta situación formulamos la siguiente pregunta:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno ha realizado un estudio, con entrada
en esta Cámara de 10 de julio de 2000, donde concluye que las bonificaciones ya que disfrutan las
concesiones y tramos de autopista establecidas y
construidos, respectivamente, antes del 31 de
diciembre de 1989, no son compensables. Dicho
estudio contradice las Leyes de Presupuestos para
1999 y 2000 donde se encomendaba al Gobierno
estudiar las fórmulas de compensación a los municipios afectados, discriminando a los municipios con
derechos compensación en función de si los tramos
de autopista construidos lo han sido antes o después
del 31 de diciembre de 1989.

¿Qué información tiene el Gobierno sobre los
aspectos cuestionados por la Comisión de la Unión
Europea con respecto al proyecto de abastecimiento de
agua de boca a la ciudad de Zaragoza desde el pantano
de Yesa?

¿Cuál es la razón por la que el Gobierno discrimina
a los municipios con concesiones y tramos de autopistas anteriores al 31 de diciembre de 1989 no compensando las bonificaciones que disfrutan los concesionarios de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/003444

ño y Viveiro ¿piensa FEVE vigilar que su información
de todo tipo haga uso de la toponimia gallega correcta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito, relativas a Informe FEVE 1999.
El informe anual de FEVE 1999 contiene datos de
interés sobre la evolución de la compañía en el terreno
de las infraestructuras de que dispone y de los servicios
que presta. La situación de FEVE en Galicia y sus perspectivas de mejora son objeto de especial atención para
el BNG.

184/003445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula pregunta para la que solicita contestación
por escrito relativa a la detención injustificada y a los
malos tratos sufridos por dos ciudadanos en A Coruña,
a manos de dos agentes de policía.
El día 15 de septiembre de 2000, según informan
los medios de comunicación, don José Manuel Evia
Jorge fue agarrado por el cuello y empujado contra una
pared por un empleado de la estación de autobuses de
A Coruña, momento en el cual un agente uniformado le
requirió su identificación a lo que el requerido contestó
requiriendo a su vez al agente para que se identificara,
pues no llevaba placa a la vista. Por toda contestación,
el Agente lo abofeteó y lo condujo a las dependencias
policiales de la estación.
Don Manuel López Rodríguez, que al observar los
hechos y junto con otros testigos de los hechos había
llamado al 091, fue introducido por el mismo agente a
que se ha hecho referencia y por otro de paisano en el
también citado recinto policial, en el que se le comunicó que estaba detenido.
Ambos ciudadanos fueron después conducidos a
comisaría, donde se les obligó a desnudarse y fueron
introducidos en un calabozo.
Sorprende que estos hechos sucedan después de que
prestigiosas organizaciones internacionales, como
Amnistía Internacional, sigan denunciando en sus
informes (vid. Informe 2000 de Amnistía Internacional, pág. 171), que las fuerzas y cuerpos de seguridad
españoles siguen infligiendo malos tratos —«golpes
con porras, puñetazos, patadas y bofetadas»— a detenidos en diversas partes del Estado.
Por toda reacción ante esta flagrante violación de
los derechos fundamentales de dos ciudadanos, el Jefe
Superior de Policía de Galicia, José García Losada, se
limitó a pedir comprensión a los afectados pues, y cito
literalmente: «en todas partes puede haber garbanzos
negros». Dado que esta explicación no es en absoluto
suficiente, se formulan las siguientes cuestiones:

¿Existen pasos a nivel automatizados en Galicia?
¿En cuanto al sistema de Anuncios de Señales y Frenado Automático (ASFA) cuál es su grado de instalación
en las cercanías y los pasos a nivel en Galicia?
¿Cómo valora el número de viajeros en las cercanías Ferrol-Ortigueira en 1999? ¿Del total de viajeros en
esta línea de cercanías, cuántos corresponden al tramo
Ferrol-Xuvia? ¿Cómo valora el número de viajeros en
los regionales Ferrol-Oviedo-Gijón? ¿Se puede reducir
algo más el tiempo de viaje entre Ferrol y Gijón?
Las toneladas transportadas en 1999 por FEVE significaron un incremento global del 25 por 100 respecto
del 98, ¿Qué incremento corresponde a las toneladas
con origen en Galicia? FEVE tiene acceso a la factoría
de Aceralia y a los puertos de Santander, Gijón y Avilés
¿Que perspectivas se manejan para acceder al puerto
de San Cibrao, al de Ferrol y al polígono de Río do
Pozo en Narón? ¿Qué tipo de mercancías son las que
tienen como origen y destino Galicia?
¿Cuándo se va a incluir la comarca de Ferrol en las
visitas de los viajeros del Transcantábrico, ya que existen atractivos de todo orden que lo justifican?
¿Cómo está resultando la experiencia de los trenes a
Ortigueira para la fiesta del Festival Celta en julio? ¿Se
piensa mejorar el servicio a este Festival en el año 2001
y coordinarlo con el transporte por carretera?
¿En qué consistieron las obras de infraestructura en
la línea Ortigueira-Ribadeo? ¿De los 147 millones destinados a la supresión o automatización de pasos a
nivel, cuántos corresponden a Galicia? De todas las
Comunidades Autónomas, Galicia es la que recibió la
menor inversión, 164 millones de 1999 ¿no resulta llamativo contando con 154 kilómetros de línea, sin electrificar y sin doble vía?
¿Cuál es la situación de Ferrol en cuanto al servicio
de las Oficinas de Atención al Viajero? A pesar de los
adelantos de FEVE durante los últimos años en el respeto por la legalidad lingüística, en el Informe se deslizan formas toponímicas no oficiales ni originarias
como San Saturnino o Vivero, en lugar de San Sadurni-

¿Están identificados los agentes participantes en la
detención ilegal y maltrato de estos dos ciudadanos
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gallegos? ¿Se han iniciado por parte de los órganos
competentes los procedimientos a que haya lugar para
depurar las responsabilidades —disciplinarias y penales— que procedan? ¿Han sido apartados estos agentes
del servicio? ¿Qué medidas está dispuesto a adoptar el
Gobierno para que estos hechos —tristemente frecuentes— no se vuelvan a repetir?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Antecedentes
184/003446
Mediante Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Empleo de fecha 22 de julio
de 1999, y publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
con fecha 13 de agosto del mismo año, se aprobó la
convocatoria de financiación de permisos individuales
de formación para los cursos 1999-2000 y 2000-2001,
con cargo a la financiación prevista en el II Acuerdo
Tripartito de Formación Continua.
Los aspectos relativos a la organización y gestión
de la Formación Continua se llevan a cabo mediante
la Comisión Tripartita de Formación Continua y del
Ente Paritario Estatal (FORCEM), la cual según el
procedimiento establecido en la mencionada Resolución, y previa verificación del cumplimiento de las
condiciones o requisitos establecidos en la misma,
acuerda las propuestas de aprobación y financiación
de los permisos Individuales de Formación previamente solicitados.
La posterior liquidación de las ayudas concedidas
para la financiación de los referidos permisos se viene
produciendo con cierto retraso una vez acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos para que tenga
lugar la misma.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignasi Guardans i Cambó, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿En qué Escuelas Oficiales de Idiomas se imparten
cursos de lengua catalana en el curso 2000-2001, con
detalle de la oferta de cada una al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2000.—Ignasi Guardans i Cambó, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/003447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignasi Guardans i Cambó, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es el plazo medio dentro del cual se lleva a
cabo la liquidación efectiva de las ayudas concedidas
para la financiación de los permisos Individuales de
Formación una vez acreditado ante la Fundación para
la Formación Continua (FORCEM), el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos para que pueda producirse la misma?

¿Qué personas integran, con expresa mención del
Ministerio u organismo al que representan, la Delegación
Diplomática española que participa en las sesiones de la
Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional?
¿Con qué criterios políticos o técnicos se han escogido las personas que integran esa Delegación y los
Organismos representados en ella?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2000.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Ignasi Guardans i Cambó, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
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Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de plazas creadas dotadas y no
cubiertas del Cuerpo Superior de Policía y de la Guardia Civil hasta el 31 de agosto de 2000 en las Islas
Baleares? Especificar por islas.

Don Celestino Suárez González, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista..

Motivación
El 19 de septiembre el Portavoz del Partido Popular
señor Fernández Rozada en la sesión de la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados anunció las
actuaciones previstas por el Insalud en el Complejo Hospitalario «Hospital Central de Asturias» refiriéndose a la
ubicación del Nuevo Hospital Central, a los porcentajes
de edificaciones de nueva construcción, al inicio de las
obras, los plazos previstos de construcción, etc.

184/003451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas
¿Se corresponden dichas actuaciones en todos sus
extremos con propuestas que el Ministerio de Sanidad
piensa hacer al Gobierno del Principado de Asturias en
las negociaciones para la construcción de un Nuevo
Hospital Central?
Este anuncio de propuesta de remodelación «aprovechando lo aprovechable» del actual Hospital Central
de Asturias hecho por el Portavoz del Partido Popular
señor Fernández Rozada ¿Se corresponde con lo expresado por la Dirección del Insalud, al Gobierno del Principado de Asturias, a favor de la construcción de un
Nuevo Hospital Central?

Preguntas al Gobierno relativas a los incendios forestales en Galicia.
Motivación
Según datos facilitados por el Gobierno de la
Nación en respuesta Pregunta Parlamentaria sobre
incendios y superficie forestal quemada en nuestro
país, nos encontramos que en Galicia, salvo en 1999 y
en contra de lo que mantiene la Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia, todos los años se ha
ido produciendo un incremento tanto de los incendios
como de la superficie arbolada quemada.
Este ha sido otro año desafortunado para Galicia
donde el fuego ha arrasado gran cantidad de masa
forestal sobre todo en la comarca de Valdeorras en la
provincia de Ourense.
Como se puede observar por los datos remitidos por
el propio Gobierno, durante 1996, 1997 y 1998 Galicia se
mantiene a la cabeza de todas las Comunidades Autónomas en cuanto a número de incendios y a superficie total
quemada tanto de superficie arbolada como desarbolada.
En 1999 nos mantenemos los primeros en número
de incendios y sólo pasamos a segundo lugar en cuanto
a superficie quemada superándonos en este último caso
Castilla y León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Celestino Suárez González, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Por ello, esta Diputada presenta las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:

Pregunta relativa al número de plazas dotadas y no
cubiertas del Cuerpo Superior de Policía y Guardia
Civil en las Islas Baleares.

¿Cuáles son, a juicio del Gobierno, las causas por
las cuales Galicia ostenta año tras año el mayor número
de incendios forestales?
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¿Cuáles son, a juicio del Gobierno, las causas por
las cuales Galicia año tras año es la comunidad (excepto en 1999) que tiene más superficie quemada tanto
arbolada como no arbolada?
Si una Comunidad Autónoma se mantiene año tras
año en cabeza en cuanto a número de incendios forestales
y a superficie quemada del país, evidentemente algo falla,
por tanto: ¿Qué considera el Gobierno que se puede
variar en política de lucha contra incendios que viene llevando a cabo la Xunta de Galicia a fin de conseguir disminuir dichos incendios y a hacer más efectiva la lucha
contra ellos? ¿Qué otras medidas se pueden tomar?
Este año 2000 parece ser, y sobre todo después del
incendio producido en el Barco de Valdeorras en la provincia de Ourense, que Galicia verá de nuevo incrementado el número de hectáreas quemadas. ¿Cuál es el
número de incendios y la superficie quemada durante
el presente año en la Comunidad Autónoma de Galicia? Desglosar por provincias.

¿En qué tramos de carretera se han mejorado los
arcenes para permitir la circulación de ciclistas y peatones por ellas?
¿En qué tramos se ha reforzado la señalización previa de curvas y puntos peligrosos, limitando la velocidad con señales luminosas y bandas sonoras?
¿Dónde se han creado áreas de descanso o de servicios para facilitar la parada a los conductores?
¿Dónde se prevé la existencia de ampliaciones de la
plataforma a fin de facilitar la ubicación de radares
fuera de la calzada?
¿Se han implicado a los organismos titulares de las
vías en la mejora de la seguridad vial de sus carreteras,
mediante la firma de convenios de colaboración? En
caso afirmativo ¿Qué convenios se han suscrito?
¿Cuál es el número de agentes y de patrullas con las
que se ha incrementado la presencia en carretera?
¿Se ha incrementado el número de controles preventivos de alcoholemia? En caso afirmativo cuantífiquese ese aumento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003452
184/003453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación

Motivación

El Gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico y de la Dirección General de Carreteras han estudiado conjuntamente la situación de seguridad vial en las
ocho provincias españolas que presentan mayor índice
de accidentalidad, entre las que se encuentra Pontevedra.
Esta Diputada es conocedora de que se han propuesto medidas para atajar los problemas detectados en
cada una de ellas con el objetivo de mejorar la seguridad de la circulación. Pero dado que las medidas son
muy genéricas, es por lo que se formulan las siguientes
preguntas para su respuesta concreta:

A pesar del Plan de Acción contra la violencia
doméstica puesto en marcha por el Gobierno, no parece que los malos tratos hacia las mujeres hayan disminuido lo más mínimo, y lo que es peor, el número de
mujeres muertas a manos de sus compañeros, maridos
o ex compañeros no parece que tienda a reducirse sino
todo lo contrario y, por eso, se pregunta:
¿Qué variación se ha producido en cada municipio
con respecto a 1997 y 1998?
¿Cuál es la relación de municipios que superan la
media nacional en cuanto a denuncias por malos tratos
a mujeres durante 1999?
¿Cuál ha sido el número de denuncias presentadas
por malos tratos de mujeres en todo el país, especifi-

¿En qué tramos de carretera de la provincia de Pontevedra se ha mejorado la señalización?
¿En qué tramos de carretera se han implantado firmes drenantes, antideslizantes y rugosos?
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cando por provincias, durante 1999 y el primer semestre de 2000?
¿Número de mujeres muertas a causa de malos tratos, especificando por provincias, durante 1999 y primer semestre del 2000?

Motivación
Las empresas «Escuela Europea de Formación
Empresarial» y «Development and Training» están elaborando por encargo de la Federación Española de
Empresas de la Confección (FEDECON) el estudio
antropométrico de los españoles, como base para la
urgente normalización y estandarización de las tallas
en España.
La Dirección General de Salud Pública y Consumo
ha aportado apoyo técnico y por ello se formula la
siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué fecha prevé el Gobierno que podrá estar
finalizado el estudio antropométrico y por tanto para
cuándo considera el Gobierno que podrá estar normalizado el tallaje de la ropa en España?

184/003454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/003456

El Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con un grupo de expertos de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición, ha elaborado un Protocolo de Atención a Pacientes con alteraciones del comportamiento alimentario.
Dicho protocolo, al parecer, se encuentra pendiente
de su presentación y distribución.
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación

¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para distribuir el protocolo de Atención a Pacientes con problemas de anorexia y bulimia?

En la pasada Legislatura las recomendaciones de la
Ponencia encargada de estudiar los condicionantes
extrasanitarios que concurren en el incremento de la
incidencia de la anorexia y la bulimia en la población,
fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno de Senado en diciembre de 1999. En la segunda de tales recomendaciones se dice textualmente: «La Administración
impulsará lo antes posible la realización de los siguientes estudios: a) Estudio de los hábitos y calidad de la
alimentación de la población española; b) Estudio epidemiológico sobre la incidencia y la prevalencia de la
anorexia y de la bulimia; c) Estudio antropométrico de
los españoles, como base para una urgente normalización y estandarización de las tallas en España».
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la
Dirección General de Salud Pública y Consumo, ha
aportado apoyo, en la realización de un cuestionario de
salud.
Las materias incluidas en dicho cuestionario han
sido no sólo de hábitos y calidad de la alimentación

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
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sino también sobre otras cuestiones como autovaloración del estado de salud, padecimiento de enfermedades crónicas (hipertensión arterial, colesterol elevado y
diabetes), hábitos de vida, percepción de la imagen corporal con relación al peso, seguimiento de dietas, etc.,
y por tanto el objetivo del cuestionario es estudiar
características que se puedan correlacionar con variables antropométricas y que tengan trascendencia sanitaria.
Dado que los casos de anorexia no parecen lamentablemente disminuir y dada la importancia que para prevenir los trastornos de la alimentación parece tener el
citado cuestionario, es por lo que se presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

De esos 400 millones ¿qué cantidad ha correspondido a cada Comunidad Autónoma?
¿Qué programas tanto de prevención como de promoción de la salud se han desarrollado con los 400
millones de pesetas? Específiquese por Comunidades
Autónomas y programas.
¿Considera el Gobierno suficiente el incremento de
400 millones en los Presupuestos del 2000 para atajar
los problemas de trastornos de la alimentación que hoy
día padece nuestra sociedad?
En caso negativo, ¿en cuánto tiene pensado el
Gobierno incrementar esa cantidad de cara a los Presupuestos del 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Para que fecha prevé el Gobierno que podremos
ver publicados los datos sobre el estudio de los hábitos
y calidad de la alimentación de la población española
realizado a través del cuestionario de la salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es la valoración que hace el ejecutivo sobre la
situación actual de las infraestructuras viarias en la provincia de Pontevedra y de la Comunidad Autónoma de
Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Con cargo a los Presupuestos del año 2000, se habilitan 400 millones de pesetas que se reparten entre las
Comunidades Autónomas, y se destinan, concretamente, al desarrollo de Programas de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el ámbito de las
enfermedades emergentes, reemergentes y de especial
relevancia.
Se da prioridad, entre los criterios de utilización de
esos presupuestos, a las campañas de prevención y al
desarrollo de sistemas de información para la obtención de datos relativos a trastornos nutricionales (anorexia y bulimia).
Por ello se presentan las siguientes preguntas para
su respuesta por escrito:

184/003459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
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noma de Galicia durante el año 2000, desglosada por
provincias?

¿Qué subvenciones reciben anualmente para su edición los periódicos que se publican en Galicia? Especifíquese periódico y subvención recibida.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003462
184/003460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

¿Cuál es el número de incendios y la superficie forestal quemada durante 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000,
desglosada por Comunidades Autónomas?

1. ¿Cuál es la relación de puntos negros de tráfico
existentes en las carreteras nacionales de la provincia
de Pontevedra, desglosada por municipios?
2. ¿Qué inversión tiene prevista realizar el
Gobierno en la eliminación de puntos negros de tráfico
en la provincia de Pontevedra durante el presente año,
desglosada por municipios?
3. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde
comienzos de año hasta la fecha en la eliminación de
puntos negros en la citada provincia, desglosada por
actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/003463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2000.—María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Justo González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/003461

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En las respuestas a las preguntas respecto a la cobertura por equipos de atención primaria de las distintas
zonas de salud del Sistema Nacional de Salud (SNS), formuladas por este diputado con fecha 3 de julio de 2000,
se observa un sesgo importante, así como una confusión de conceptos, entre Insalud y Sistema Nacional de
Salud.
Dado que las preguntas tienen como objetivo el
conocimiento exhaustivo de la situación del tipo de
modelo sanitario en lo referente al primer nivel de los
ciudadanos españoles, así como los planes y/o objetivos que tiene el gobierno de España para que definiti-

Doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
la mejora de la red ferroviaria de la Comunidad Autó-
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1. ¿Cuál es el número de accidentes producidos
desde primeros de año hasta la fecha en las diferentes
carreteras nacionales que atraviesan la provincia de
Soria? Se solicita estadística precisando carretera
nacional, punto kilométrico y resultado de los accidentados.
2. ¿Cuáles han sido las causas principales a las
que cabe achacar esta siniestralidad?
3. ¿Qué medidas se han adoptado para resolver
esos «puntos negros» de alta siniestralidad?

vamente no haya ciudadanos de distintas categorías, en
función de habitar en una u otra zona de salud.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1) ¿En el Sistema Nacional de Salud, cuál es el
nivel de cobertura de las distintas zonas de salud por
Equipos de Atención Primaria?
2) ¿Cuál es el nivel de cobertura de las zonas de
salud por Equipos de Atención Primaria, en cada una
de las Comunidades Autónomas?
3) ¿Cuál es la evolución del desarrollo de la
cobertura de las zonas de salud por Equipos de Atención Primaria en las Comunidades Autónomas de Galicia y Valencia, en los tramos de 1984 a 1995 y desde
1995 a 1999?
4) ¿Qué propuestas tiene el Gobierno para que
definitivamente todos los ciudadanos dispongan en su
zona de salud de un Centro con un Equipo de Atención
Primaria, que ofrezca algo más que el modelo ancestral
de los viejos consultorios o ambulatorios?
5) ¿Cuál es el nivel de cobertura de las zonas de
salud por Equipos de Atención Primaria en las ciudades de más de 100.000 habitantes del Sistema Nacional
de Salud?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José María Martínez Laseca,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Justo González Serna, Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Preguntas relativas a la precariedad laboral en la provincia de Soria.
Motivación

184/003464

No cabe duda que en nuestra sociedad actual la precariedad en el empleo resulta uno de los problemas más
preocupantes para muchos trabajadores y sus propias
familias.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

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

1. ¿Cuál es el número de trabajadores de la provincia de Soria que, en esta fecha, se encuentran con un
contrato en precario? ¿A qué tramos de edades afecta
especialmente?
2. ¿Cuál es su incidencia en relación con los sectores público y privado?
3. ¿Cuáles son sus principales causas?
4. ¿A cuánto se eleva la tasa de precariedad provincial en relación con la regional, la nacional y la de
la Unión Europea?

Preguntas relativas a la resolución de los puntos de alta
siniestralidad en las carreteras de la provincia de Soria.
Motivación
La dejación por parte del Gobierno en el mantenimiento y mejora del firme en nuestras carreteras, y
especialmente en la resolución de los puntos de alta
siniestralidad o «puntos negros» distribuidos por la
provincia de Soria, junto con otro tipo de factores, está
contribuyendo al incremento de los accidentes del tráfico, con una especial incidencia en la Nacional III y en
la Nacional 122.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José María Martínez Laseca,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/003466

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Defensa está produciendo una reestructuración de la Sanidad Militar. Dentro de este área
es tradicional la existencia de una farmacia militar.
Por todo ello, se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:

Don José María Martínez Laseca, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

¿Qué criterios mantendrá el Ministerio de Defensa
en relación con el futuro del área de farmacia militar,
dentro de la reforma de la Sanidad Militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Jaime Blanco García, Diputado.
Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas relativas a la incidencia del Plan Hidrológico
Nacional en la provincia de Soria.
Motivación
El pasado 5 de septiembre de 2000 fue presentado
al Consejo Nacional del Agua el Proyecto del Plan
Hidrológico Nacional, que plantea la posibilidad de
grandes trasvases de agua desde la cabecera del Duero
a las cuencas del Ebro o del Tajo.

184/003468
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 los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué función atribuye el Gobierno al embalse
de Velacha (Soria) dentro del Plan Hidrológico
Nacional?
2. ¿Cuál es la justificación de la reconsideración
del embalse de Gormaz (Soria), que anteriormente
había sido descartado?
3. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el acuerdo
adoptado en su día por las Cortes de Castilla y León
que sólo admitía la posibilidad de trasvases desde las
zonas bajas de la Cuenca del Duero?
4. ¿Qué previsiones se tienen para transformar
parte del secano de la provincia de Soria en cultivos de
regadío?

1. ¿Cuáles han sido las razones que han aconsejado suprimir la línea directa Madrid-Cartagena en al
menos dos de los servicios que se ofertarán por Renfe a
partir del próximo 24 de septiembre, obligando a los
viajeros a Cartagena a realizar un enlace en un tren
regional desde Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—José María Martínez Laseca,
Diputado.—Teresa Cunillera i Mestres, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/003469
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.

184003467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué convenios y acuerdos se han firmado entre el
Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla entre los años
1998 y 2000?

Don Jaime Blanco García, Diputado por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Algunos telespectadores y trabajadores de RTVE
han expresado últimamente su preocupación por la baja
calidad de la programación del canal internacional de
TVE. En distintos medios de comunicación han aparecido declaraciones y cartas al director que califican de
negativa la citada programación.

184/003470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué puntos negros se han detectado por la Dirección General de Carreteras en la provincia de Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los criterios de la dirección de RTVE para
fijar la programación del canal internacional de TVE?
¿Tiene la dirección de RTVE algún sistema de estudio
para conocer la percepción de los ciudadanos españoles y
ciudadanas españolas del canal internacional de RTVE?
¿Cuál es la valoración que la dirección de RTVE
hace del funcionamiento actual del canal internacional
de RTVE?

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2000.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2000.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

185/000015
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