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MOCIONES EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

canismos necesarios para que dicho submarino abandone la bahía de Algeciras (Cádiz) y el puerto de Gibraltar y sea trasladado a un puerto inglés preparado
para ello.

Moción en Comisión.
Acuerdo:
661/000061.
Tomar conocimiento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
LAS CORTES GENERALES.

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores.
Comunicación de que la Comisión de Asuntos Exteriores, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2001, ha
rechazado la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que manifieste su negativa a la reparación del submarino nuclear
«Tireless» en Gibraltar y a que ponga en marcha los me-

DE

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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Exposición de motivos

A la Excma. Sra. Presidenta del Senado
Excma. Sra.:
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión celebrada el día 8 de febrero de 2001, ha rechazado la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de
expediente 661/00006l).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos en el artículo 191 del Reglamento del Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 14 de febrero de 2001.—El Presidente de la Comisión, Gabriel Elorriaga Fernández.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000065.
AUTOR: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Moción por la que se insta al Gobierno a incluir en el proyecto de trazado de la línea férrea de alta velocidad (AVE)
entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa, en el tramo
comprendido entre el aeropuerto de Barcelona, L’Hospitalet y la calle Mallorca de Barcelona, el soterramiento de todos los tramos existentes de la red ferroviaria dependiente
del Estado que todavía transcurren a cielo abierto por la
ciudad de Barcelona.

El estudio informativo del proyecto «Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa: Tramo: Aeropuerto de Barcelona-L’Hospitalet-c/ Mallorca (Barcelona)», publicado en el BOE del 22 de septiembre de 2000,
no ha sido consensuado con la Generalitat de Catalunya, ni
con el Ayuntamiento de Barcelona, ni con la Mancomunitat de Municipis, ni con la Autoritat del Transport Metropolità. Éste ha sido uno de los motivos del gran número de
alegaciones presentadas al proyecto.
En este sentido, la mayoría de las alegaciones son coincidentes en pedir que se aproveche la entrada del AVE por
Barcelona para soterrar toda la red ferroviaria dependiente
del estado que transcurre dentro de continuos urbanos, ya
que:
— El estudio informativo presentado omite que la circulación ferroviaria a cielo abierto en los tramos densamente urbanizados que transcurren por los barrios de
Sants, La Sagrera y S’ant Andreu constituye una barrera
para el conjunto de la población.
— Una vez ha quedado sobradamente demostrado la
viabilidad del soterramiento no tiene sentido planificar
operaciones ferroviarias de gran envergadura y elevado
coste económico sin resolver los problemas urbanísticos
generados por la misma.
— El Ministerio de Fomento tiene que ser consecuente
con su política de supresión del tráfico ferroviario a cielo
abierto que con tanto acierto ha llevado a cabo en otras capitales del estado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés propone a la Comisión de Infraestructuras del
Senado la siguiente
MOCIÓN

Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Infraestructuras; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES y notificar el acuerdo a su autor.

El Senado insta al Gobierno a incluir en el proyecto de
trazado de la línea de alta velocidad Madrid-BarcelonaFrontera francesa: tramo: Aeropuerto de Barcelona-L’Hospitalet-c/ Mallorca (Barcelona), el soterramiento de todos
los tramos existentes de la red ferroviaria dependiente del
estado que todavía transcurren a cielo abierto por la ciudad
de Barcelona (Sants, La Sagrera y Sant Andreu).

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Senado, 8 de enero de 2001.—El Portavoz
Adjunto, Carles Bonet i Revés.

Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

A la Mesa del Senado
Moción en Comisión.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente
moción ante la Comisión de Infraestructuras del Senado.

661/000075.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
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Moción por la que se insta al Gobierno a que, de forma inmediata, proceda a resolver las propuestas técnicas elaboradas por la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a habilitar
la partida presupuestaria necesaria para garantizar la construcción, a lo largo del año 2001, de las variantes de la carretera nacional N-320 a su paso por las localidades de
Tendilla y Sacedón (Guadalajara).

NÚM. 150

dios y soluciones para este problema, se ha propuesto la
sustitución de una zona de terraplén por una estructura que
salve la zona de deslizamiento.
De acuerdo con los argumentos expuestos y con el fin
de no demorar por más tiempo la finalización de las obras
de la carretera Nacional 320 en el tramo Sacedón-Horche,
de 48 kilómetros de longitud, se presenta la siguiente
MOCIÓN

Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Infraestructuras; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES y notificar el acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
solicita la tramitación de la siguiente moción en la Comisión de Infraestructuras.

La Comisión de Infraestructuras insta al Ministerio de
Fomento a:
Que de forma inmediata proceda a resolver las propuestas técnicas elaboradas por la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla-La Mancha y a habilitar la partida
presupuestaria necesaria para garantizar la construcción a
lo largo de este año de las variantes de Tendilla y Sacedón,
en la provincia de Guadalajara, de la obra 20-GU-2520,
Sacedón-Horche, en la carretera Nacional 320.
Palacio del Senado, 12 de febrero de 2000.—El Portavoz, Juan José Laborda Martín.—El Senador por Guadalajara, Juan Pablo Herranz Martínez.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000076.

Exposición de motivos
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Las variantes de Tendilla y Sacedón, correspondientes a
dos subtramos de la obra 20-GU-2520, Sacedón-Horche, p.
k. 220,0 al p. k. 268,2 en la carretera N-320, han exigido
sendas modificaciones del proyecto original. Dicho proyecto modificado de obra «(...) se encuentra en tramitación,
para su aprobación técnica y económica (...)», según respuesta parlamentaria a una pregunta del Grupo Socialista.
El Ministerio de Fomento todavía no ha solventado la
situación técnica y económica de ambos proyectos, cuantificados por la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha en 450 millones de pesetas. Tampoco
se han aprobado ni las soluciones técnicas propuestas ni la
partida presupuestaria necesaria.
Por lo que respecta a la variante de Sacedón, entre los
puntos kilométricos 220 al 224, Fomento tenía previsto
construir un viaducto de 245 metros. Ahora y a petición
del Ayuntamiento, se va a ampliar la longitud de esta estructura que salvará el embalse de Entrepeñas. En cuanto a
la variante de Tendilla, entre los kilómetros 246 al 255, las
previsiones apuntaban a la construcción de un puente de
170 metros de longitud. En este punto y en una zona localizada de unos 100 metros se produjo un deslizamiento de
la ladera por culpa de la inestabilidad del terreno, que
obligó a idear otra alternativa. Después de un año de estu-

Moción por la que se insta al Gobierno a que se agilicen
los trámites administrativos para que las obras de la variante de la carretera nacional N-320 a su paso por la ciudad de Guadalajara estén concluidas antes de que entre en
funcionamiento la estación del tren de alta velocidad
(AVE) en esta ciudad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Infraestructuras; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES y notificar el acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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A la Mesa del Senado

Moción en Comisión.

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
solicita la tramitación de la siguiente moción en la Comisión de Infraestructuras.

661/000077.

Exposición de motivos
El proyecto de la variante de Guadalajara de la carretera
Nacional 320, que transcurre entre los puntos kilométricos
275 y 282, se encuentra en estos momentos a nivel de estudio informativo, de acuerdo con una respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El órgano Gestor de Infraestructuras Ferroviarias ha
presupuestado para este año una primera partida de 512
millones de pesetas para la construcción de la futura estación del Tren de Alta Velocidad Madrid-BarcelonaFrontera Francesa en Guadalajara. La variante de la carretera Nacional 320 a su paso por esta capital será una
vía fundamental para las conexiones con la estación del
AVE. El Ministerio de Fomento, en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente, debe agilizar los trámites administrativos para que el estudio informativo de
dicho proyecto pueda estar redactado a lo largo del presente ejercicio.
Tal y como ha anunciado el titular de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, la línea del AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa entrará en funcionamiento en el
año 2002. Las obras de la futura estación del Tren de Alta
Velocidad de Guadalajara concluirán el próximo año. Lo
lógico es que los accesos a esa instalación estén listos antes de que se inaugure la misma.
De acuerdo con los argumentos expuestos y con el fin
de conseguir que la variante de Guadalajara de la carretera
Nacional 320 pueda convertirse en una vía imprescindible
para las conexiones con la futura estación del AVE de la
ciudad, se presenta la siguiente
MOCIÓN
La Comisión de Infraestructuras insta al Gobierno a:
Que se agilicen los trámites administrativos para que
las obras de la variante de Guadalajara de la carretera
Nacional 320 estén concluidas antes de que entre en
funcionamiento la estación del AVE de esta ciudad.
Palacio del Senado, 12 de febrero de 2001.—El Portavoz, Juan José Laborda Martín.—El Senador por Guadalajara, Juan Pablo Herranz Martínez.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
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AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción por la que se insta al Gobierno a que, mediante
Real Decreto y con arreglo a las facultades que le confiere
la legislación vigente, proceda a la disolución de los órganos de la Corporación Local de Marbella (Málaga).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios,
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y
notificar el acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Andalucía, José Cabrero Palomares, al amparo de lo establecido
en el Reglamento de la Cámara presenta la siguiente moción para su debate en Comisión de Interior y Régimen de
las Administraciones Públicas
Previo acuerdo favorable del Senado, el Consejo de Ministro podrá disolver los órganos de las Corporaciones Locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para
los intereses generales que supongan incumplimiento de
sus obligaciones constitucionales», según se establece en
el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.
En Marbella se han encendido todas las luces de
alarma: El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe
sobre la gestión en el Ayuntamiento en el que se destacan
miles de millones de pesetas sin justificar y numerosas
irregularidades; la fiscalía anticorrupción ha adoptado varias iniciativas judiciales contra la gestión del equipo de
gobierno y del alcalde; la Audiencia Nacional ha procedido al registro del Ayuntamiento, de las sociedades y del
entramado que al margen del derecho y de las normas de
procedimiento en las administraciones públicas, se han
creado; las competencias de la Junta de Andalucía en urbanismo y ordenación del territorio han sido vulneradas
por el equipo de gobierno.
La autonomía municipal está garantizada por la Constitución y las leyes y constituye un principio irrenuncia-
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ble para las fuerzas democráticas. No obstante, en este
caso la gestión del grupo Gil en el Ayuntamiento de Marbella ha sido y está siendo gravemente dañina para el interés general y se han incumplido las obligaciones pertinentes, por lo que se justifica plenamente proceder a su
disolución conforme a los preceptos de la legislación vigente.
Por ello, se presenta la siguiente

NÚM. 150

A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo establecido en el artículo 177 del vigente Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente
moción para que sea debatida en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas
Exposición de motivos

MOCIÓN
La Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas insta al Gobierno a que mediante Real Decreto y con arreglo a las facultades que le confiere la legislación vigente, proceda a la disolución de los órganos de la
Corporación Local de Marbella, en la provincia de Málaga.
Palacio del Senado, 13 de febrero de 2001.—El Portavoz, Manuel Cámara Fernández.—El Senador, José Cabrero Palomares.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000078.
AUTOR: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Moción por la que se acuerda la creación de una Ponencia
que estudie las perspectivas del nuevo sistema de financiación autonómica para el próximo quinquenio, y de una Ponencia para el desarrollo de la información económica de
carácter territorial, en el seno de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Entendiendo que es la Comisión General de las Comunidades Autónomas la que insta al Gobierno, admitir, a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por dicha Comisión; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar el acuerdo
a su autor.

En los debates sustanciados durante esta séptima Legislatura ningún Grupo Parlamentario se ha manifestado en
contra de reforzar el carácter de Cámara Territorial del Senado.
Las iniciativas en asuntos tan diversos como las modificaciones en el Reglamento de la Cámara, y todas aquellas
modificaciones tendentes a mejorar su eficacia en el ejercicio de las funciones que, como Cámara de representación territorial, le otorga la Constitución; y el acuerdo para
estudiar el uso en el Senado de las lenguas que tengan el
carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma, demuestran esta voluntad.
No podemos olvidar las palabras del Ministro de Administraciones Públicas en respuesta a nuestra interpelación de 17 de mayo de 2000, en las que se ponía de manifiesto su coincidencia con el planteamiento global de las
iniciativas propuestas por nuestro Grupo Parlamentario:
«... vuelvo a repetir que me parece muy bien que sea en el
Senado donde se hagan este tipo de planteamientos, por
que es la Cámara Territorial donde deben tratarse. Por
ejemplo, el de la financiación autonómica. Indudablemente para acertar necesitamos empezar muy pronto a estudiarlo, y le puedo asegurar que la Administración, en
este caso el Gobierno, lo va a estudiar, como estoy seguro
de que cada una de las Comunidades Autónomas lo está
haciendo. Y aunque habrá reuniones en el Consejo de Política Fiscal me parecería excelente que aquí se hiciera un
trabajo planteado por los propios Grupos, en el que colaboraríamos con los datos que fueran precisos para barajar
las diversas posibilidades que existen.»
En la anterior Legislatura la Cámara amparó iniciativas
de estudio y seguimiento con relación a la evolución de la
financiación autonómica, y de la creación de una oficina
técnica de los datos económico-territoriales. La obligada
revisión del Sistema de Financiación Autonómica a principios del año 2002 sitúa al Senado en la necesidad de coadyuvar a facilitar unas bases de entendimiento que permitan
alcanzar el máximo consenso posible. Asimismo el desarrollo de una base de datos económico-territoriales facilitaría un clima de objetividad, tan necesario cuando se discuten temas que afectan a la redistribución del peso de las
distintas Administraciones Públicas.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés presenta la siguiente

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

MOCIÓN
1. El Senado acuerda que, de forma inmediata, se
constituya una Ponencia en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que estudie las pers-
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pectivas del nuevo sistema de financiación autonómica
para el próximo quinquenio.
La Ponencia presentará sus conclusiones antes de final
de junio de 2001 para permitir la aportación de criterios.
del Senado en la consecución del consenso entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
2. El Senado acuerda la creación en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de una
Ponencia para el desarrollo de la información económica
de carácter territorial que debe disponer esta Cámara, así

NÚM. 150

como de una Oficina Técnica de análisis económico territorial. Dicha Ponencia emitirá un dictamen en el plazo máximo de seis meses.
En caso de valorarse de forma positiva el establecimiento de la oficina técnica, se abrirá un proceso para que
las Comunidades Autónomas puedan participar, a través
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas a
la concreción del Proyecto.
Palacio del Senado, 15 de febrero de 2001.—El Portavoz, Isidre Molas i Batllori.

MOCIONES ANTE EL PLENO
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción ante el Pleno.

informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, relativo a la
Moción aprobada por el Pleno de esa Cámara el 24 de octubre de 2000, sobre «situación de las personas inscritas en
el Consulado de Jordania y que puedan haber perdido o no
adquirido la nacionalidad española» (Ref. 662/57).
Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

662/000057.
AUTOR: Gobierno.
Informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
178.2 del Reglamento del Senado, acerca del estado de
cumplimiento de la moción por la que se insta al Gobierno
a la adopción de determinadas medidas en relación con las
personas inscritas en el Registro Consular de Jordania que
puedan haber perdido o no adquirido la nacionalidad española por la aplicación de diversas leyes que sucesivamente
han regulado la materia, así como a averiguar la existencia
de otros casos similares en Oriente Medio.
Acuerdo:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.2 del
Reglamento de la cámara.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D. Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Excma Sra. Presidenta del Senado
Excma. Sra.:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 178.2 del
Reglamento del Senado, tengo el honor de remitir a V. E.

1º. Primer punto del texto de la moción: labor informativa a las personas interesadas.
— 21.2.2000: el Primer Secretario asiste, a invitación
de la Asociación de Españolas en Jordania, a su reunión
plenaria mensual y traslada las primeras informaciones sobre el caso, derivado de los datos que aporta la revisión
anual del Registro de Matrícula realizada en enero de
2000. Se informa de las soluciones y de que esta Embajada
inicia un período de análisis y estudio de cada situación
concreta con las autoridades españolas. De los resultados
que aportase ese análisis se derivarían las medidas de regularización que se considerasen oportunas. Se distinguen
ya diversas situaciones: españolas casadas con jordanos
antes de la entrada en vigor de la ley de nacionalidad española de 1975; españolas casadas con jordanos entre la entrada en vigor de la ley de nacionalidad española de 1975
y la ley de nacionalidad jordana de 1987; hijos nacidos en
España de españolas o extranjeras nacidas en España y en
España domiciliadas en el momento del alumbramiento;
hijos nacidos fuera de España; hijos nacidos antes de la entrada en vigor de la ley de nacionalidad española de 1982
que optaron a la nacionalidad española; hijos nacidos con
posterioridad a la entrada en vigor de la ley española de nacionalidad de 1982; cónyuges que adquirieron la nacionalidad española por residencia por razón de matrimonio.
— 4.4.2000: el Embajador, acompañado del Primer
Secretario, reciben al equipo directivo de la Asociación
de Españolas en Jordania (que engloba a 60-70 españolas
de un total de más de 692 españoles residentes, y 82 transeúntes registrados, a fecha de hoy, en el Registro de Ma-
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trícula de esta Embajada) asegurándoles el mayor interés
de esta Embajada para lograr la solución a las situaciones
existentes, de la manera más favorable a sus intereses.
— 18.4.2000: el Primer Secretario se reúne con el
equipo directivo de la Asociación de Españolas en Jordania, analizándose caso por caso las soluciones y señalando
que el caso se eleva para su estudio al Ministerio de Asuntos Exteriores (Despacho 220 de 27.4.00; Telegrama 108
de 27.4.00).
— Mayo: el Primer Secretario mantiene reuniones informativas con diversas españolas y miembros de la Asociación de Españolas, informando de las últimas novedades sobre el caso (Oficio DG Consulares 29.5.2000).
— 24.6.2000: con ocasión de la recepción anual con
motivo de la celebración de la Onomástica de S. M. el Rey,
se aprovecha la reunión para resolver pequeñas dudas
planteadas por varias españolas no residentes en Ammán y
trasladadas a la capital para asistir a dicha recepción.
— Julio: el Primer Secretario mantiene reuniones informativas con diversas españolas, algunas de las cuales
expresan su deseo de iniciar los trámites de recuperación.
Se les informa de la posibilidad de realizar la recuperación,
pero asimismo se informa la conveniencia de atender a la
conclusión del proceso aún en marcha, de búsqueda de la
solución favorable para todos lo colectivos afectados
(Despacho 380 de 23.7.00, Telegrama 200 de 24.7.00 y
Orden DG Consulares 159 de 21.8.00), en especial de los
cónyuges que adquirieron la nacionalidad española por residencia por razón de matrimonio y los hijos mayores de
edad que nacieron fuera de España o en España de madre
nacida fuera de España, para los que se estaba estudiando
la aplicación del artículo 18 CC (consolidación de la nacionalidad). Las consultantes, que en muy reducido número deseaban entonces recuperar a la vista de estos nuevos datos, señalan su preferencia de esperar a la conclusión
del procedimiento de estudio.
— Septiembre: el Primer Secretario informa a representantes de la Asociación de la buena marcha del proceso
de estudio de aplicación del artículo 18 CC (Despacho
24.9.00, Informe a DGRN 24.9.00, Fax de la DGRN de
28.9.00, Fax a DG Consulares 582 de 19.10.00).
— 7.10.2000: El Primer Secretario, invitado por la
Asociación de Españolas en Jordania, traslada a los afectados la aceptación de la aplicación del artículo 18 CC y
con ello la conclusión favorable de la fase de estudio en
cuanto a la solución registral de la totalidad de los casos
observados, señalando que desde el 1 de noviembre se podrían iniciar en base siempre voluntaria, los procedimientos administrativos y registrales tendentes a la regularización de la situación de nacionalidad de los colectivos
afectados.
— Noviembre y diciembre: la Embajada traslada telefónicamente a cada una de las 32 españolas afectadas la información antes apuntada, señalándoles la idoneidad de
personarse en la Sección Consular para atender sus dudas
o solicitar de los Registros españoles la documentación necesaria para iniciar dichos trámites en caso de no poseerla.
2º. Segundo Punto del texto de la moción: Intensificación de actuaciones que permitan a las personas que han
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perdido o no adquirido la nacionalidad española, adquirir o
recuperar la misma:
El procedimiento se ha iniciado el 1 de noviembre tras la
conclusión del período de información apuntado y del proceso de estudio y análisis por parte de esta Embajada y de
las instancias competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Justicia, procesos todos ellos iniciados y desarrollados con la voluntad de encontrar la solución más favorable para los colectivos afectados.
El proceso de regularización se ha dividido en dos fases:
1ª Fase: Procedimientos de RECUPERACIÓN DE
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, artículo 26 CC (españolas casadas con ciudadanos jordanos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley española de nacionalidad de
1975):
— Número total de españolas afectadas: 38.
— Número de españolas afectadas informadas: 38.
— Número de expedientes de recuperación concluidos
desde 1.11.2000 hasta el día de la fecha: 21.
— Número de expedientes iniciados y pendientes de
recibir las inscripciones de nacimiento de las interesadas,
solicitadas por valija diplomática a los Registros Españoles, durante mismo período: 8.
— Número de españolas afectadas informadas que aún
no se han personado por esta Embajada: 7 (1 de ellas por
estar de vacaciones en España).
— Número de españolas afectadas informadas que han
declarado no estar interesadas por el momento en iniciar el
proceso de recuperación: 2.
Dadas las situaciones que en algunos casos se han planteado (v. gr. casos de españolas que se creían en principio
afectadas y que tras revisar o solicitar sus inscripciones de
nacimiento resultaba haber recuperado ya la nacionalidad
en su momento, informadas de la pérdida por los Registros
Civiles españoles al inscribir sus matrimonios), se consideró oportuno indicar a las interesadas la conveniencia de,
caso de no tenerlas consigo, solicitar sus partidas de nacimiento de los Registros Civiles en España, como paso previo para iniciar un expediente de recuperación. A petición
de las interesadas y de forma gratuita, esta Embajada ha
solicitado en su nombre y recibido por valija de los Registros Civiles competentes, 16 partidas de nacimiento, procedimiento que ha retrasado ligeramente las actuaciones
en algunos casos.
2ª Fase: Procedimientos de CONSOLIDACIÓN Y
OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA aplicación del artículo 18 posesión de estado-consolidación de
nacionalidad española y del artículo 20 CC opción a la nacionalidad española (para cónyuges e hijos nacidos fuera
de España del colectivo anterior):
Número de esposos afectados (aplicación artículo 18
CC): 7 en principio (falta comprobar en algunos casos que
los interesados no se acuerdan y a espera de la recepción
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de la inscripción en los Registros Civiles españoles, si la
adquisición de la nacionalidad fue por residencia abreviada por razón de matrimonio o residencia normal, pues
en éste último caso no estarían inmersos en el procedimiento de consolidación).
Número de hijos afectados:
— Mayores de edad nacidos fuera de España (artículo
18 CC): 42. Expedientes realizados hasta 1.2.2001: 3.
— Menores de edad nacidos fuera de España (artículo
20 CC): 25. Expedientes realizados hasta 1.2.2001: 5.
La lenta remisión por parte de los Registros Civiles españoles de las anotaciones marginales de recuperación en
las correspondientes partidas de nacimiento de las esposas
o madres, de las que hasta la fecha se han recibido sólo 8
de los 21 expedientes concluidos, explica tanto que esta segunda fase se haya iniciado tan sólo a mediados de este
mes como el reducido número de este tipo de expedientes
ya concluidos hasta la fecha. Es razonable pensar que una
vez retomado por parte de los Registros Civiles españoles
el ritmo normal de trabajo tras la pausa navideña, el ritmo
de recepción de anotaciones aumentará y con él el de esta
segunda fase.
Todas las actuaciones del procedimiento gubernativo
que impone la aplicación del artículo 18 (artículos 96.2
LRC y 335 y 338 RRC) y las de los procedimientos de opción del artículo 20 se realizan por parte de esta Embajada, de forma gratuita, y a petición del interesado. Esta
Embajada se va poniendo en contacto con las familias tan
pronto se van recibiendo por valija las inscripciones de recuperación de la nacionalidad española de la madre o en
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su caso esposa, concertando entonces cita para opciones y
consolidaciones según las indicaciones y deseos de los interesados.
Todos los procedimientos tanto de recuperación, como
de consolidación u opción anteriormente señalados se realizan en todo caso de forma gratuita para el interesado y
a petición del mismo, nunca de oficio. Hasta la conclusión de los expedientes esta Embajada sigue realizando la
habitual labor de asistencia consular y registral y emisión
o renovación de documentación de los afectados como
españoles. En recuperaciones, y siguiendo doctrina asentada tanto de la Dirección General de Asuntos Consulares
como de la DGRN no se está exigiendo documentación
acreditativa alguna de efectiva renuncia a la nacionalidad
jordana, bastando la mera declaración del requirente en
este sentido o consolidación en el acta de recuperación u
opción en su caso. La opción o recuperación de la nacionalidad española no negativas en cuanto pérdida de la nacionalidad jordana, tiene efectos para las autoridades locales.
3º. Párrafo tercero: Existencia de situaciones similares en Oriente Próximo en particular y en el resto del
mundo:
Esta Embajada no dispone de información sobre la legislación comparada de nacionalidad de otros países, por
lo que no está en grado de aportar ningún dato sobre la situación en otras demarcaciones consulares.
A finales del próximo mes de febrero comunicaré a V. E.
la actualización de datos numéricos de expedientes concluidos.

PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA
CONTESTACIÓN EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Pregunta oral en Comisión.
681/000096, 681/000097, 681/000107 y 681/000108.
AUTOR: Comisión de Infraestructuras.
Solicitud de reconsideración del acuerdo adoptado por la
Mesa del Senado, en el sentido de atribuir a la Comisión de
Medio Ambiente la tramitación de las preguntas formuladas por don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, con números de expediente
681/000096, 681/000067, 681/000107 y 681/000108.

Acuerdo:
Disponer el conocimiento de las preguntas de referencia
por la Comisión de Medio Ambiente; asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Infraestructuras y de
Medio Ambiente y al Gobierno, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo
al autor de las iniciativas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta oral en Comisión.

Pregunta oral en Comisión.

681/000095.

681/000099.

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).

Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en el plan
de supresión de pasos a nivel en la Comunidad Autónoma
de Cataluña.

Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en el
acondicionamiento del tramo de la autopista A-7 comprendido entre Valls (Tarragona) y Tarragona.

Acuerdo:

Acuerdo:

Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.

Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta oral en Comisión.

Pregunta oral en Comisión.

681/000098.

681/000100.

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).

Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en el
acondicionamiento a 200 ó 220 kilómetros por hora del corredor del Mediterráneo.

Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en la segunda fase de la variante de la carretera nacional N-340 a
su paso por la localidad de Vilaseca.

Acuerdo:

Acuerdo:

Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.

Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta oral en Comisión.

Pregunta oral en Comisión.

AUTOR: Cámara Fernández, Manuel (GPMX).

681/000101.

Pregunta sobre la política de la Compañía Trasmediterránea, S. A., en caso de ser privatizada, con respecto a los
servicios existentes en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).
Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en la hospedería de Poblet (Tarragona).
Acuerdo:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Pregunta oral en Comisión.
681/000102.
AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GPECP).
Retirada de su pregunta sobre el estado de ejecución, a 31
de diciembre de 1999, del proyecto de inversión en la formación de la cartografía básica y temática, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

681/000150.

Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras; asimismo,
dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS C ORTES G ENERALES y notificar este acuerdo a su
autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
Manuel Cámara Fernández, Senador de IU por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido
en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en la Comisión de Infraestructuras.
De ser ciertas las informaciones que apuntan a la privatización de la Compañía Trasmediterránea antes del verano de 2001: ¿Cuál va a ser la política de la Compañía en
este sentido con respecto a los servicios existentes con la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears?
Palacio del Senado, 8 de febrero de 2001.—Manuel
Cámara Fernández.

Acuerdo:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a su autor y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Pregunta oral en Comisión.
681/000151.
AUTOR: Fuentes Gallardo, Francisco (GPS).

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Ministerio del
Interior en relación con la actuación del Guardia Civil que
en la madrugada del día 24 de diciembre de 2000 produjo
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lesiones a un ciudadano de Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas; asimismo, dar traslado al Gobierno,
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y
notificar este acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Francisco Fuentes Gallardo, Senador por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 168 del Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que desea obtener respuesta oral ante la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas.
¿Qué medidas ha tomado el Ministro del Interior en relación con la actuación del Guardia Civil que en la madrugada del 23 al 24 de diciembre pasado produjo lesiones a
un ciudadano en Jerez de los Caballeros (Badajoz)?
Palacio del Senado, 9 de febrero de 2001.—Francisco
Fuentes Gallardo.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Pregunta oral en Comisión.
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miento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte;
asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo
a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
Al Presidente de la Comisión de Educación, Cultura
y Deporte
Josep Varela i Serra, Senador del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta oral en Comisión.
Los contenidos de la televisión son de gran importancia
en la educación de nuestros jóvenes y especialmente de los
más influenciables, los niños. Es por ello que desde el Gobierno se debe hacer de manera continua un seguimiento
de los mismos. Hace unos años se elaboró un Convenio de
Autorregulación de las televisiones —públicas y privadas— bajo el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura.
Por ello formulo la siguiente pregunta:
¿Qué mecanismo está establecido por el Gobierno para
el seguimiento del citado Convenio de Autorregulación y
cuál es su valoración respecto el grado de cumplimiento
del mismo?
Palacio del Senado, 12 de febrero de 2001.—Josep Varela i Serra.

681/000152.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

AUTOR: Varela i Serra, Josep (GPCIU).

Pregunta oral en Comisión.

Pregunta sobre el mecanismo que está estableciendo el Gobierno para realizar el seguimiento del Convenio de Autorregulación de las televisiones, firmado entre el Ministerio
de Educación y Cultura, las Consejerías de Educación y las
cadenas de televisión, con indicación de la valoración que
realiza con respecto a su grado de cumplimiento.

681/000153.

Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conoci-

AUTOR: Varela i Serra, Josep (GPCIU).
Pregunta sobre si el Gobierno ha realizado un seguimiento
sobre la mejora de las medidas de seguridad del monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, así como sobre la
conveniencia el de que una medida similar se emprendiera
con el Museo del Patriarca, en Valencia, para garantizar la
protección de diversos cuadros de El Greco que allí se exponen.
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el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta oral en Comisión.

Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte;
asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo
a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 20 de febrero de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
Al Presidente de la Comisión de Educación, Cultura
y Deporte
Josep Varela i Serra, Senador del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Cámara, tiene

En respuesta escrita (21 de diciembre de 2000) a la
preocupación sobre la seguridad de los cuadros de El
Greco expuestos en el Museo del Patriarca en Valencia, el
gobierno responde que «no se puede realizar propuesta de
intervención alguna».
La respuesta es preocupante, puesto que el peligro denunciado no se elimina en absoluto. En un tema parecido
(Monasterio de Yuste), en la anterior legislatura, se respondía al menos que el Gobierno trasladaría el tema a la
Junta de Extremadura.
Se pregunta:
¿Ha hecho el Gobierno un seguimiento de si las medidas de seguridad del Monasterio de Yuste han, efectivamente, mejorado y no considera que una acción similar se
debería efectuar con los titulares del Museo del Patriarca
en Valencia?
Palacio del Senado, 12 de febrero de 2001.—Josep Varela i Serra.

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE SE
SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO
PRESIDENCIA DEL SENADO
ANUNCIO
Al amparo de lo previsto en los artículos 169.1 y 191
del Reglamento del Senado, y teniendo en cuenta lo ordenado en su artículo 161, se comunica la presentación de las
siguientes preguntas para las que se solicita contestación
por escrito:
684/003304/0001. Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el programa informático Libra, con indicación de su estado de
cohesión respecto de los Juzgados y Tribunales.
684/003665/0001. Autor: ORIA GALLOSO, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia
de Huelva que recibieron fondos entre los años 1996 y
2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una, así como
sobre la relación de ayuntamientos, mancomunidades y
consorcios de dicha provincia que recibieron fondos, durante el mismo período, para escuelas taller y casas de
oficios.

684/003668/0001. Autor: GONZÁLEZ LÓPEZ, ARTURO (GPS).
Pregunta sobre los test que se están llevando a cabo para
detectar la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida como enfermedad de las «vacas locas», con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
684/003669/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la inversión realizada desde 1996 por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el estudio
de los acuíferos de la provincia de Córdoba, desglosada
por años y actuaciones, y con indicación de la valoración
del Gobierno con respecto a su suficiencia.
684/003670/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la inversión realizada desde 1996 por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana en el estudio de
los acuíferos de la provincia de Córdoba, desglosada por
años y actuaciones, y con indicación de la valoración del
Gobierno con respecto a su suficiencia.
684/003671/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
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al restablecimiento del servicio de ferrocarril para viajeros
en la línea que une Córdoba y Almorchón (Badajoz), con
indicación de las circunstancias y condiciones en las que
se realizaría.
684/003672/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre el número de solicitudes de concesión de
agua para regadío autorizadas desde 1996 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con indicación de
los municipios solicitantes, de la superficie afectada, del
volumen anual, y de la clase de riego y cultivo.
684/003673/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la inversión realizada durante el año 2000
en la provincia de Córdoba dentro del Programa de Vías
Verdes, con indicación de las previsiones existentes para el
año 2001.
684/003674/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre los municipios en los que se desarrollan o
se han desarrollado las medidas de choque contra el paro
contempladas en el plan de empleo de 1998, con indicación de las cuantías correspondientes
684/003675/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la clasificación, según el riesgo potencial,
de las presas existentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con indicación de las que disponen de plan de
emergencia.
684/003676/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre el número de solicitantes que participaron
en la última convocatoria del programa de becas «Turismo
en España», con indicación de los que residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía y del número de becas concedidas, desglosado por sexos y provincias.
684/003677/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la superficie reforestada durante el año
2000 por el Ministerio de Medio Ambiente, desglosada
por Comunidades Autónomas y con indicación de la cuantía invertida y de las previsiones existentes para el año
2001.

NÚM. 150

desde 1996 en la red ferroviaria de ancho nacional en la
provincia de Córdoba.
684/003680/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos de la provincia
de Córdoba que han recibido subvenciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1996, con indicación
de la cuantía de las mismas y de los programas y planes
subvencionados, así como del grado de cumplimiento.
684/003681/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre la inversión anual realizada desde 1990 en
las carreteras estatales de la provincia de Córdoba, dentro
de los programas de creación de infraestructuras y de conservación y explotación.
684/003682/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre las acciones de promoción y de publicidad específica de productos agroalimentarios españoles
que se realizarán durante el año 2001 dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el grupo Carrefour, así como
sobre el contenido y las acciones que se incluyen en el
plan de incremento de la presencia y venta de los alimentos de calidad producidos, transformados o distribuidos por sociedades cooperativas en los centros de dicho grupo.
684/003683/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas de Córdoba que
mantienen deudas con la Seguridad Social, con indicación
de su cuantía y del número de las afectadas por procedimientos de embargo, así como de las que no cotizan la
parte correspondiente a la cuota obrera.
684/003684/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre los trámites administrativos y económicos
que faltan para la licitación del tramo de la carretera nacional N-432 comprendido entre Cerro Muriano y Córdoba,
con indicación de las previsiones del Gobierno con respecto a su licitación y comienzo dentro del primer semestre del año 2001.

684/003678/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre el número de trabajadores extranjeros que
figuran afiliados a la Seguridad Social en la provincia de
Córdoba, con indicación del régimen de afiliación y de su
evolución mensual desde 1996.

684/003685/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre los trámites administrativos y económicos
que faltan para la licitación de la variante de la carretera
nacional N-432 a su paso por la localidad de Baena (Córdoba), con indicación de las previsiones del Gobierno con
respecto a su licitación y comienzo dentro del primer semestre del año 2001.

684/003679/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones e inversiones realizadas

684/003686/0001. Autor: DELGADO TORO, TOMÁS
RAFAEL (GPS).
Pregunta sobre la existencia de alguna partida consignada
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en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
para la ejecución y realización de las distintas fases e hitos
que se contemplan en el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) y el Ministerio del
Interior para la construcción de una nueva casa cuartel de
la Guardia Civil en dicha localidad, así como sobre el
grado de información que tiene dicho Ministerio sobre el
estado de la actual casa cuartel.
684/003687/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Granada que recibieron fondos durante el año 2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003688/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Granada que recibieron fondos durante el año 1999 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003689/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Granada que recibieron fondos durante el año 1996 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003690/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Granada que recibieron fondos durante el año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003691/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Granada que recibieron fondos durante el año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003692/0001. Autor: AGUDO CADARSO, CRISTINA (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Valladolid que recibieron fondos entre los años 1996 y
2000 destinados a formación ocupacional, con indicación
de las cantidades percibidas por cada una.
684/003693/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Justicia para su aplicación en Carrión de los
Condes (Palencia), con indicación de la cantidad pendiente
de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones
de finalización del mismo.
684/003694/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
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Ministerio de Fomento para su aplicación en estudios y
proyectos de la red arterial ferroviaria de Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual
del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003695/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre
de 2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al Ministerio de Fomento para la duplicación de la
calzada en la ronda de Palencia, en el tramo comprendido entre la carretera nacional N-610 y la N-611, con
indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las
razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003696/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Fomento para la autovía que une Palencia y
Aguilar de Campoo, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado
esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003697/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Fomento para el tramo de autovía comprendido entre el límite de la provincia de Cantabria y Aguilar
de Campoo (Palencia), con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado
esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003698/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Fomento para duplicación de la variante
norte de Palencia, con indicación de la cantidad pendiente
de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones
de finalización del mismo.
684/003699/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Fomento para la duplicación de la variante
noreste de Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado
esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
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684/003700/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para restauración de la catedral de Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de las
previsiones de finalización del mismo.
684/003701/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para aportación de recursos a la cuenca del río Carrión, en la provincia de Palencia,
con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de
las razones que hayan motivado esta situación, de la fase
actual del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003702/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para obras de nueva inversión en abastecimiento de agua y saneamiento en varias
provincias de la cuenca, con especial referencia a la provincia de Palencia, y con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado
esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003703/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para estudios y trabajos
técnicos en la provincia de Palencia, con indicación de la
cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan
motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de
las previsiones de finalización del mismo.
684/003704/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para obras de reposición en
mejora del dominio público hidráulico en varias provincias de la cuenca, con especial referencia a la provincia de
Palencia, y con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación,
de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003705/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para estudios de proyectos
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a realizar por la Confederación en varias provincias de la
cuenca, con especial referencia a la provincia de Palencia,
y con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de
las razones que hayan motivado esta situación, de la fase
actual del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003706/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para obras de reposición en
defensa y encauzamientos en varias provincias de la
cuenca de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, con especial referencia a la provincia de Palencia, y
con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de
las razones que hayan motivado esta situación, de la fase
actual del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003707/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de calidad de las aguas en la provincia de Palencia, con
indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual
del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003708/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre
de 2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones
en materia hidrológica en la provincia de Palencia, con
indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las
razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.
684/003709/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Sanidad y Consumo para el Plan Director del
Hospital de Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado
esta situación, de la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003710/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente a
la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEPSA), en la provincia de Palencia, con
indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual
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del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.

provincia, con indicación del porcentaje que supone el sector remolachero en la economía provincial.

684/003711/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente a
la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte,
S.A. (SEIASA del Norte), en la provincia de Palencia, con
indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de la fase actual
del proyecto y de las previsiones de finalización del
mismo.

684/003718/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para obras de reposición a
realizar por los servicios de aplicaciones en las provincias
de la cuenca, con especial referencia a la provincia de Palencia, y con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de
la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.

684/003712/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente a
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en la provincia de
Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de
la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.
684/003713/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de hectáreas de modernización
de regadíos que prevé el Gobierno incluir en el Plan Nacional de Regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, con indicación de la financiación con la que cuenta y
de su distribución provincial, así como del ahorro que supondrá en el consumo de agua total y unitario para cada
zona regable y de los sistemas hidráulicos a que afectará.
684/003714/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada, a 31 de diciembre de
2000, de la consignación presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Medio Ambiente para obras de restauración,
limpieza y acondicionamiento de cauces en la provincia de
Palencia, con indicación de la cantidad pendiente de ejecución, de las razones que hayan motivado esta situación, de
la fase actual del proyecto y de las previsiones de finalización del mismo.

684/003719/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el montante que supone la deuda acumulada a medio y largo plazo por la Diputación Provincial de
Palencia, a 1 de julio de 1999, conforme a los datos obrantes en la Central de Información de Riesgos.
684/003720/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Palencia que recibieron fondos entre los años 1996 y 2000
destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003722/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentran los
nueve proyectos en los que se ha dividido la conducción
para el trasvase desde la presa de Negratín, en la provincia
de Granada, hasta el pantano de Cuevas del Almanzora
(Almería), con indicación de la fecha prevista para la ejecución de las obras.
684/003723/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
que la línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Almería y
Murcia permita, además del transporte de pasajeros, el transporte de mercancías, así como sobre las previsiones existentes con respecto a la construcción de una subestación en el
entorno de Huércal-Overa (Almería) para poder transportar
la piedra natural que se extrae en la comarca del mármol.

684/003716/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre las fechas y los presupuestos previstos por
el Gobierno para la puesta en marcha del Juzgado y la Fiscalía de Menores, a fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como para la remodelación de las salas de vistas de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Palencia, Carrión de los Condes y
Cervera de Pisuerga (Palencia).

684/003727/0001. Autor: GONZÁLEZ LÓPEZ, ARTURO (GPS).
Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Gobierno en relación con los cortes de tráfico que, desde el
día 27 de enero de 2001, se vienen produciendo los fines
de semana en la carretera que comunica Madrid y Segovia
por el puerto de Navacerrada (Madrid).

684/003717/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el peso económico y social que representa
la fábrica de azúcar de Monzón de Campos (Palencia) en la

684/003728/0001. Autor: ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Málaga que recibieron fondos durante el año 2000 destina-
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dos a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003729/0001. Autor: ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Málaga que recibieron fondos durante el año 1999 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003730/0001. Autor: ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Málaga que recibieron fondos durante el año 1996 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003731/0001. Autor: ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Málaga que recibieron fondos durante el año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003732/0001. Autor: ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Málaga que recibieron fondos durante el año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003733/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de recursos contra normas forales de la Diputación Provincial de Álava que han sido retirados desde 1996 por la Administración del Estado, con indicación de las normas forales de referencia, de la motivación de derecho que ha fundamentado la retirada de los recursos y de los informes jurídicos e institucionales que la
avalan.
684/003734/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de recursos contra normas forales de la Diputación Provincial de Guipúzcoa que han sido
retirados desde 1996 por la Administración del Estado,
con indicación de las normas forales de referencia, de la
motivación de derecho que ha fundamentado la retirada de
los recursos y de los informes jurídicos e institucionales
que la avalan.
684/003735/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de recursos contra normas forales de la Diputación Provincial de Vizcaya que han sido retirados desde 1996 por la Administración del Estado, con
indicación de las normas forales de referencia, de la motivación de derecho que ha fundamentado la retirada de los
recursos y de los informes jurídicos e institucionales que la
avalan.
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684/003736/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de recursos contra leyes de la
Comunidad Foral de Navarra que han sido retirados
desde 1996 por la Administración del Estado, con indicación de las normas forales de referencia, de la motivación
de derecho que ha fundamentado la retirada de los recursos y de los informes jurídicos e institucionales que la
avalan.
684/003737/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las razones por las que se ha duplicado el
gasto previsto inicialmente en los Presupuestos Generales
del Estado para los años 1996 a 1999 dentro del programa
de creación de infraestructuras, correspondiente a la Dirección General de Carreteras, para su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación de la relación
de las obras objeto de inversión.
684/003738/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Almería que recibieron fondos durante el año 2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003739/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Almería que recibieron fondos durante el año 1999 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003740/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Almería que recibieron fondos durante el año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003741/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Almería que recibieron fondos durante el año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003742/0001. Autor: FUENTES GALLARDO,
FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre si el Ministro de Economía ha reconsiderado la decisión del Gobierno en lo referente a la fusión
de las empresas Pryca y Continente en la ciudad de Badajoz.
684/003743/0001. Autor: FUENTES GALLARDO,
FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre el número de plazas vacantes habidas entre
los años 1996 y 2000 en el Cuerpo Nacional de Policía en
el ámbito de la provincia de Badajoz.
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684/003744/0001. Autor: FUENTES GALLARDO,
FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre el número de funcionarios que formaban
parte del Cuerpo Nacional de Policía entre los años 1996 y
2000 en la provincia de Bajajoz.

684/003754/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos y empresas de
la provincia de Jaén que han recibido ayudas durante el
año 1996 para actuaciones de reindustrialización, con indicación de las cantidades percibidas.

684/003745/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Jaén que recibieron fondos durante el año 2000 destinados
a formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.

684/003755/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a poner en marcha medidas tendentes a aclarar el destino de las
subvenciones y ayudas concedidas al Ayuntamiento y a las
empresas de La Carolina (Jaén).

684/003746/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Jaén que recibieron fondos durante el año 1999 destinados
a formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.

684/003756/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de vehículos matriculados durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación del porcentaje que representa con respecto al total
nacional.

684/003747/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Jaén que recibieron fondos durante el año 1998 destinados
a formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.
684/003748/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Jaén que recibieron fondos durante el año 1997 destinados
a formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.
684/003749/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Jaén que recibieron fondos durante el año 1996 destinados
a formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.
684/003750/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos y empresas de
la provincia de Jaén que han recibido ayudas durante el
año 2000 para actuaciones de reindustrialización, con indicación de las cantidades percibidas.
684/003751/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos y empresas de
la provincia de Jaén que han recibido ayudas durante el
año 1999 para actuaciones de reindustrialización, con indicación de las cantidades percibidas.
684/003752/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos y empresas de
la provincia de Jaén que han recibido ayudas durante el
año 1998 para actuaciones de reindustrialización, con indicación de las cantidades percibidas.
684/003753/0001. Autor: MESA CIRIZA, FIDEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos y empresas de
la provincia de Jaén que han recibido ayudas durante el
año 1997 para actuaciones de reindustrialización, con indicación de las cantidades percibidas.

684/003757/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre los convenios y acuerdos firmados durante
los años 1999 y 2000 por el Gobierno con municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias, municipios y ministerios.
684/003758/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la limpieza de cauces y arroyos, desglosadas por provincias y con indicación de su localización, y del tipo de
actuación e inversión realizada.
684/003759/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la eliminación de puntos negros en las carreteras, desglosadas por provincias y con indicación de su localización, y del tipo de actuación e inversión realizada.
684/003760/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la depuración de aguas residuales, desglosadas por
provincias y con indicación de su localización, y del tipo
de actuación e inversión realizada.
684/003761/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de regulación y acondicionamiento hidráulico, con
indicación de su localización, del tipo de actuación e inversión realizada y del porcentaje que representa sobre la
cantidad presupuestada.
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684/003762/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del
Sur, S.A. (ACUSUR), en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de su localización y de los proyectos realizados.

684/003770/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la cantidad correspondiente a los fondos
presupuestados dentro del Plan Nacional de Empleo para
el año 2000 para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, que ha sido destinada a otorgar subvenciones
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

684/003763/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
aplicación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, desglosadas por provincias y con indicación de los municipios beneficiarios.

684/003772/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las subvenciones procedentes de los fondos
de cohesión que ha recibido desde 1996 hasta el año 2000
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con especificación
de los objetivos que perseguían, y de las provincias y zonas beneficiarias.

684/003764/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre los proyectos y cantidades no ejecutadas y
que estaban previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para los años 1999 y 2000, correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por ministerios y provincias.
684/003765/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recuperación y protección del litoral, con indicación de su localización y de las previsiones existentes
para el año 2001.
684/003766/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la inversión realizada durante el año 2000
en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias.
684/003767/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones desarrolladas durante el
año 2000 por el Ministerio del Interior para renovar la flota
de vehículos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosadas por provincias.

684/003773/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2000 en las acciones
promocionales del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), dentro del plan anual de apoyo a la comercialización turística, con especificación de los segmentos del
mercado turístico beneficiarios, del porcentaje que representa dicha participación con respecto al total nacional y
de las previsiones existentes para el año 2001.
684/003774/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la gestión económica de cada uno de los
Paradores de Turismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los años 1999 y 2000.
684/003775/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la conservación y mejora de la red de Paradores de
Turismo, desglosadas por provincias y con indicación de
su localización, y del tipo de actuación e inversión realizada.

684/003768/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones desarrolladas durante el
año 2000 por el Ministerio del Interior para renovar la flota
de vehículos de la Policía en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosadas por provincias.

684/003776/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de mujeres de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que se han incorporado a las
Fuerzas Armadas durante los diez últimos años, desglosado por anualidades y con indicación de la provincia de
origen, del Ejército y Cuerpo de destino, y del porcentaje
que representa dicho número con respecto al total nacional.

684/003769/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los años
1999 y 2000 por el Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de regadíos, desglosadas por provincias, y con indicación del porcentaje que representa sobre la cantidad presupuestada.

684/003778/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de presos que fallecieron durante los años 1999 y 2000 en cárceles de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosado por centros penitenciarios y con indicación de las causas de los fallecimientos
y del sexo del fallecido.
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684/003779/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de indultos concedidos durante
los años 1999 y 2000 a reclusos toxicómanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de su naturaleza, total o parcial, y del número de los que han sido denegados y las causas.
684/003780/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la participación de la Junta de Andalucía en el
proyecto de implantación de comunidades terapéuticas en
centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de la relación de los demás participantes.
684/003781/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de cada
uno de los programas de tratamiento de la drogadicción
que se están llevando a cabo en los centros penitenciarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por
prisiones.
684/003782/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de reclusos toxicómanos de cada
uno de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se han visto beneficiados en sus
sentencias durante los años 1999 y 2000 por un atenuante
de drogadicción.
684/003783/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la población reclusa toxicómana de cada
uno de los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/003784/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las líneas de trabajo productivo que se han
desarrollado durante los años 1999 y 2000 en cada uno de
los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
684/003785/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las líneas de actuación en las áreas de formación integral que se han desarrollado durante los años
1999 y 2000 en cada uno de los centros penitenciarios de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/003786/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la situación de las mujeres ingresadas en
cada uno de los centros penitenciarios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
684/003787/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las denuncias por malos tratos formula-
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das durante los años 1999 y 2000 en cada uno de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/003788/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la implantación de programas de intercambio de jeringuillas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/003789/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de reclusos existentes actualmente en cada uno de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de su
sexo, del tipo de delito cometido, y de su situación y nacionalidad.
684/003790/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que han presentado proyectos para eliminar barreras arquitectónicas desde 1998 hasta
el año 2000, al amparo del convenio de colaboración suscrito el día 16 de junio de 1998 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), con indicación los que han sido aceptados y de las cantidades concedidas.
684/003791/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las afiliaciones producidas durante el año
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el sistema nacional de Seguridad Social por la realización de
contratos a tiempo parcial, desglosadas por provincias y
sexos, y con indicación del número de horas y jornadas cotizadas y devengadas, así como del porcentaje que representa aquella cifra con respecto al total nacional.
684/003792/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de perceptores de pensiones no
contributivas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante los años 1999 y 2000, con indicación de la cuantía
de las pensiones y desglosado por provincias y sexos.
684/003793/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de las
campañas realizadas de concienciación social de prevención del tabaquismo entre los escolares y los jóvenes, con
indicación de las previsiones existentes en este sentido
para el año 2001.
684/003794/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de los
programas de prevención de drogodependencias realiza-
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dos en centros escolares, con indicación de las previsiones
existentes en este sentido para el año 2001.
684/003795/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la siniestralidad laboral registrada durante
el año 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosada por provincias y con indicación de los sectores
de producción y sexo de los afectados, así como del número de accidentes mortales y graves registrados.
684/003796/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de expedientes de devolución
por prestaciones indebidamente cobradas que ha iniciado
de oficio el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación de la cantidad recaudada por este concepto y del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003797/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de alumnos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que han cursado estudios de formación profesional (FP) en la modalidad de formación a
distancia durante los años 1999 y 2000, en el marco del
plan nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP)
para desempleados, desglosado por provincias y con indicación de las modalidades cursadas.
684/003798/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas predoctorales y postdoctorales de investigación que han sido denegadas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con indicación de las facultades concretas, de
las causas de la denegación y del porcentaje que representa
dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003799/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas universitarias que han
sido denegadas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por universidades y facultades y con indicación de las causas de la denegación y del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003800/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos del Curso
de Orientación Universitaria (COU) que han sido denegadas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación de las causas de la denegación y del porcentaje que
representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003801/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos educa-
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ción compensatoria que han sido denegadas durante los
años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación de las causas de la denegación y del porcentaje que representa dicha
cifra con respecto al total nacional.
684/003802/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos de formación profesional (FP) que han sido denegadas durante
los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación de las
causas de la denegación y del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003803/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas predoctorales y postdoctorales de investigación que han sido concedidas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con indicación de las facultades concretas y del
porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total
nacional.
684/003804/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas universitarias que han
sido concedidas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por universidades y facultades y con indicación del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003805/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos de educación compensatoria que han sido concedidas durante los
años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
684/003806/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos de formación profesional (FP) que han sido concedidas durante
los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación del
porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total
nacional.
684/003807/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas para alumnos del Curso
de Orientación Universitaria (COU) que han sido concedidas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación del porcentaje que representa dicha cifra con respecto al total nacional.
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684/003808/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación con la
necesidad de fondos adicionales para garantizar el desarrollo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
684/003809/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Córdoba y
jurisdicción en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba.
684/003810/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las denuncias presentadas durante los años
1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
relación con las bandas de crimen organizado, con indicación de los lugares de actuación y de las acciones de desarticulación efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
684/003811/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las infracciones de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, producidas durante los años 1999 y
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosadas por provincias y con indicación de las actuaciones realizadas por la Administración.
684/003812/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de antenas de telefonía móvil
que han sido instaladas durante los años 1999 y 2000 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y municipios y con indicación de los riesgos que
suponen para la población y de las previsiones existentes
con respecto a revisar la regulación de su instalación.
684/003813/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de viviendas construidas durante
los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y con indicación de las
que son de naturaleza libre o protegida y del porcentaje
que representa dicha cifra con respecto al total de las construidas en el nivel nacional.
684/003814/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la población oficial de cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, declarada por el Gobierno el 29 de diciembre de 2000.
684/003815/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de casos de fraude producidos
en las subvenciones europeas al sector del lino de la Co-

NÚM. 150

munidad Autónoma de La Rioja, con indicación de la
cuantía defraudada.
684/003816/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 y correspondientes a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) para su aplicación en la provincia de Jaén, con indicación de los pagos efectuados con
cargo a los proyectos correspondientes.
684/003817/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución de las inversiones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 y correspondientes a la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos para su aplicación en la provincia
de Jaén, con indicación de los pagos efectuados con cargo
a los proyectos correspondientes.
684/003818/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto de la Dirección General de la Guardia Civil, consignado en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 para obras en Jaén, con indicación
de los pagos efectuados con cargo al mismo.
684/003819/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES (GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto de la Dirección General de Carreteras, consignado en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2000 para el anteproyecto del corredor entre Madrid
y Bailén (Jaén), con indicación de los pagos efectuados
con cargo al mismo.
684/003820/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para la variante de Alcaudete (Jaén), con indicación de los pagos efectuados con
cargo al mismo.
684/003821/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Gene-
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rales del Estado para el año 2000 para la ampliación de la
Biblioteca Pública del Estado (BPE) de Jaén, con indicación de los pagos efectuados con cargo al mismo.
684/003822/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para la presa de Giribaile,
en la provincia de Jaén, con indicación de los pagos efectuados con cargo al mismo.
684/003823/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para la presa en el río Víboras, en la provincia de Jaén, con indicación de los pagos
efectuados con cargo al mismo.
684/003824/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para el embalse de La
Fernandina (Jaén), en el río Guarrizas, con indicación de
los pagos efectuados con cargo al mismo.
684/003825/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado bajo el epígrafe 2000.17.20.0121 en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 para la línea férrea comprendida entre Madrid y Jaén,
con indicación de los pagos efectuados con cargo al mismo.
684/003826/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado bajo el epígrafe 2000.15.201.0014 en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 para la ampliación del Parador de Turismo
Úbeda (Jaén), con indicación de los pagos efectuados con
cargo al mismo.
684/003827/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES
(GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto de la Dirección General de Carreteras, consignado en el anexo de
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inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2000 para el anteproyecto del corredor entre Bailén
(Jaén) y Huelva, con indicación de los pagos efectuados
con cargo al mismo.
684/003828/0001. Autores: MESA CIRIZA, FIDEL
(GPS); LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ
(GPS); PÉREZ ANGUITA, MARÍA DOLORES (GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución del proyecto consignado en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para la restauración de la
catedral de Jaén, con indicación de los pagos efectuados
con cargo al mismo.
684/003829/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que recibieron fondos durante el
año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003830/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que recibieron fondos durante el
año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003831/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que recibieron fondos durante el
año 1996 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.
684/003832/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Las Palmas que recibieron fondos durante el año 1996 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003833/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Las Palmas que recibieron fondos durante el año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003834/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Las Palmas que recibieron fondos durante el año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003835/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Las Palmas que recibieron fondos durante el año 1999 des-
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tinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003836/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Las Palmas que recibieron fondos durante el año 2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
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guas que se hablan en España en las ferias internacionales
del libro celebradas durante los años 1999 y 2000, con indicación de la valoración del Gobierno al respecto.
684/003845/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre las cantidades abonadas durante el año
2000 a organismos internacionales por parte del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos, con indicación de la finalidad de las subvenciones.

684/003837/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que recibieron fondos durante el
año 2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.

684/003846/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para que
las retransmisiones televisivas se realicen en catalán en
toda su área lingüística.

684/003838/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que recibieron fondos durante el
año 1999 destinados a formación ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas por cada una.

684/003847/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la colaboración de España en el plan de
apoyo comunitario para luchar contra el dopaje en el deporte, con indicación de la valoración del Gobierno sobre
los avances conseguidos.

684/003839/0001. Autor: RODRÍGUEZ SALDAÑA,
MARÍA CRUZ (GPP).
Pregunta sobre las modificaciones analizadas en la última
Conferencia Sectorial que va a llevar a cabo el Gobierno
en colaboración con las Comunidades Autónomas para
abaratar el coste de la vivienda.

684/003848/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre el porcentaje de alumnos que abandonan
los estudios a los dieciséis años de edad, con indicación de
la comparación de dicha cifra en relación con otros países
de Europa y de la valoración del Gobierno al respecto.

684/003840/0001. Autor: RODRÍGUEZ SALDAÑA,
MARÍA CRUZ (GPP).
Pregunta sobre la situación administrativa en la que se encuentra la construcción del centro de salud Santa Clara, en
Burgos.

684/003849/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de que
en España se produzcan dificultades para encontrar profesores para las escuelas, como ocurre en otros países europeos.

684/003841/0001. Autor: RODRÍGUEZ SALDAÑA,
MARÍA CRUZ (GPP).
Pregunta sobre la situación administrativa en la que se encuentra la construcción del centro de salud San Agustín, en
Burgos.
684/003842/0001. Autor: RODRÍGUEZ SALDAÑA,
MARÍA CRUZ (GPP).
Pregunta sobre las posibilidades que tiene Burgos de crear
a lo largo del año 2001 el servicio para la asistencia jurídica especializada a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

684/003850/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre el porcentaje de alumnos que abandonan su
carrera universitaria, con indicación de la comparación de
dicha cifra en relación con otros países de Europa y de la
valoración del Gobierno al respecto.
684/003851/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para el
inicio de las obras de la biblioteca pública de Barcelona, en
el Mercat del Born.

684/003843/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre el tipo de control que ejerce el Gobierno
sobre la calidad y condiciones en las que se desarrollan los
intercambios escolares que realizan los estudiantes españoles con centros extranjeros.

684/003852/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la participación del Gobierno en la XIV
Conferencia Mundial de Chicos Superdotados y con Talento, a celebrar el próximo verano en Barcelona.

684/003844/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la presencia de libros de las diferentes len-

684/003853/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la participación realizada y prevista por el
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Gobierno en la preparación del Foro Mundial de las Culturas, a celebrar en Barcelona durante el año 2004.

mediante el tren de alta velocidad (AVE), con indicación,
en su caso, del calendario estimado.

684/003854/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la previsión de gasto para la cantidad consignada en el IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica correspondiente
a la investigación del genoma humano.

684/003862/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la situación actual y las previsiones existentes para el año 2001 con respecto al desarrollo de inversiones con base en el llamado uno por ciento cultural en las
provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con
indicación de los proyectos correspondientes y de la demarcación beneficiaria.

684/003855/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista, en su caso, por el Gobierno para promover alguna legislación que evite la discriminación que podrían introducir las compañías aseguradoras basada en tecnologías relacionadas con la genética.
684/003856/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre el número y la relación de obras de arte adquiridas durante los años 1999 y 2000 por el Estado, con
indicación del precio de las mismas, de su lugar de destino
y de la autoridad responsable de la decisión de tales compras.
684/003857/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
participar en la financiación de un centro de acogida y asesoramiento para inmigrantes en el puesto fronterizo de La
Jonquera (Girona).
684/003858/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio del Interior
en orden a trasladar a las familias alojadas en los acuartelamientos de la Guardia Civil en el municipio de Tossa de
Mar (Girona) y entablar conversaciones con su Ayuntamiento para venderle dichos edificios.
684/003859/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la construcción de túnel de Toses (Girona), en la carretera nacional N-260.
684/003860/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación
con la iniciativa adoptada por la Generalidad de Cataluña a fin de utilizar la marihuana como fármaco para
aliviar el dolor de los pacientes después de ser sometidos
a tratamientos de quimioterapia, con indicación de la posibilidad de extender esta medida al conjunto de la sanidad española.
684/003861/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la conexión de las ciudades de Tarragona y Valencia

684/003863/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para que
el tren de alta velocidad (AVE) preste servicio en la provincia de Girona.
684/003864/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para licitar las obras del tramo de la carretera nacional N-260 comprendido entre Colera y Portbou (Girona).
684/003865/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para mejorar las prestaciones y el funcionamiento,
así como para aumentar la velocidad de la línea ferroviaria
que cubre el trayecto entre Barcelona, Vic (Barcelona), Ripoll y Puigcerdà (Girona).
684/003866/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
contribuir económicamente a la construcción del túnel de
Bracons, entre Vic (Barcelona) y Olot (Girona), con cargo
a los fondos de cohesión y de acuerdo con el pacto firmado
por el Grupo Popular del Parlamento de Cataluña y la Generalidad de Cataluña.
684/003867/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a licitar durante el año 2001 las obras de desdoblamiento del
tramo de la carretera nacional N-260 comprendido entre
Montagut y Besalú (Girona).
684/003868/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre el destino concreto que tendrá la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001 correspondiente al ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) para su desarrollo en la
demarcación de Girona.
684/003869/0001. Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU).
Pregunta sobre el espacio de la separación y anchura de los
asientos y el espacio de libre tránsito existente en las aero-
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naves registradas en España, con indicación de la normativa y reglamentación que lo regula.
684/003870/0001. Autor: RODRÍGUEZ DÍAZ,
FROILÁN GERMÁN (GPCC).
Pregunta sobre la inversión prevista y ejecutada durante
los años 1999 y 2000 por la sociedad mercantil estatal Paradores de Turismo de España, S.A., en la Comunidad Autónoma de Canarias, desglosada por establecimientos y
con indicación de las previsiones existentes para el año
2001.
684/003871/0001. Autor: RODRÍGUEZ DÍAZ,
FROILÁN GERMÁN (GPCC).
Pregunta sobre las previsiones de la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., y sus filiales con respecto a
la aplicación de medidas similares a la puesta en marcha
por la línea aérea Spanair, la cual ofrece un billete gratuito
para otro vuelo si se produce un retraso mayor de quince
minutos en el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, así
como sobre el porcentaje de vuelos de la primera compañía con un retraso acumulado durante el año 2000 superior
a quince minutos.
684/003872/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones y proyectos ejecutados durante 1997 por la Dirección General de Obras Hidráulicas
en la provincia de Granada, con indicación del presupuesto
inicial, de su grado de ejecución y de su desglose pormenorizado.
684/003873/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones y proyectos ejecutados durante 1998 por la Dirección General de Obras Hidráulicas
en la provincia de Granada, con indicación del presupuesto
inicial, de su grado de ejecución y de su desglose pormenorizado.
684/003874/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones y proyectos ejecutados durante 1999 por la Dirección General de Obras Hidráulicas
en la provincia de Granada, con indicación del presupuesto
inicial, de su grado de ejecución y de su desglose pormenorizado.
684/003875/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones y proyectos ejecutados durante el año 2000 por la Dirección General de Obras Hidráulicas en la provincia de Granada, con indicación del
presupuesto inicial, de su grado de ejecución y de su desglose pormenorizado.
684/003876/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre si el material radiactivo presente en los detectores iónicos está considerado de larga vida y es rechazado en los cementerios nucleares.
684/003877/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre el tipo de material y la procedencia de los
elementos radiactivos de los detectores iónicos de humos.
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684/003878/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre el número de detectores de humo de tipo
iónico existentes en la provincia de Granada, en cuya composición se encuentre material radiactivo.
684/003879/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre el gasto realizado, a 31 de diciembre de
2000, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la provincia de Granada, en aplicación del
proyecto de ciencias y tecnologías.
684/003880/0001. Autor: DÍAZ SOL, ÁNGEL (GPS).
Pregunta sobre el gasto realizado, a 31 de diciembre de
2000, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la provincia de Granada, en aplicación del
proyecto de biología y medicina.
684/003881/0001. Autor: ARNÁIZ DE LAS REVILLAS
GARCÍA, ANA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno sobre los
efectos y la situación en la que quedan los trabajadores
civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla)
tras la firma del acuerdo, en enero de 2001, entre el Ministro de Asuntos Exteriores y la Secretaria de Estado de
los Estados Unidos de América, Dña. Madeleine Albright.
684/003882/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a solucionar la deficiencia de medios y espacios de la que adolece la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con
especial referencia a la provincia de Salamanca.
684/003883/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Fomento de las inversiones presupuestadas para el año
2000 correspondientes a la provincia de Salamanca, con
indicación de las previsiones de gasto para el año 2001 y
con especificación de los proyectos y conceptos individualizados correspondientes.
684/003884/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de estaciones y puestos de trabajo situados en la provincia de Salamanca de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en los que
pueden ser sustituidos sus servicios permanentes por el
nuevo servicio itinerante en proyecto, con indicación de
los plazos previstos al respecto y de las posibles negociaciones emprendidas con la Junta de Castilla y León en relación con la puesta en marcha de dicho servicio.
684/003885/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Salamanca que recibieron fondos durante el año 1996 des-
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tinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.

provincia de Salamanca, desglosado por tramos educativos
y con indicación de su importe.

684/003886/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Salamanca que recibieron fondos durante el año 1997 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.

684/003894/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de casas de oficios autorizadas
durante el año 2000 a los ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, desglosada por provincias.

684/003887/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Salamanca que recibieron fondos durante el año 1998 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003888/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Salamanca que recibieron fondos durante el año 1999 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003889/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la provincia de
Salamanca que recibieron fondos durante el año 2000 destinados a formación ocupacional, con indicación de las
cantidades percibidas por cada una.
684/003890/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de becas correspondientes a la
convocatoria general para alumnos del Curso de Orientación Universitaria (COU) que han sido concedidas para el
curso 2000/2001 en la provincia de Salamanca, con indicación de su importe total.
684/003891/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de becas correspondientes a la
convocatoria general para alumnos de formación profesional (FP) que han sido concedidas para el curso 2000/2001
en la provincia de Salamanca, con indicación de su importe total.
684/003892/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de becas correspondientes a la
convocatoria general para alumnos universitarios que han
sido concedidas durante los años 2000 y 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en cada una de sus
provincias, con indicación de su importe.
684/003893/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de becas compensatorias que
han sido concedidas durante los años 2000 y 2001 en la

684/003895/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que solicitaron durante
el año 2000 la concesión de escuelas taller, desglosada por
provincias.
684/003896/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de escuelas taller autorizadas
durante el año 2000 a los ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, desglosada por provincias.
684/003897/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas entre los años
1996 a 2000 en la provincia de Salamanca con cargo al llamado uno por ciento cultural, con indicación de las previsiones existentes para los años 2001 y 2002, y de los proyectos y propuestas presentados a este fin, así como sobre
la relación de monumentos de titularidad estatal existentes
en dicha provincia.
684/003898/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la deuda que mantiene la Diputación Provincial de Salamanca, la Junta de Castilla y León y cada
uno de los ayuntamientos de aquella provincia con más de
mil habitantes, según los datos obrantes en el Fichero General de Recaudación de la Seguridad Social, en concepto
de cotizaciones a la Seguridad Social por los trabajadores
a su cargo en las diferentes administraciones dependientes
de dichas instituciones.
684/003899/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el año 2000 en las acciones promocionales del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), dentro del plan anual de apoyo a la comercialización turística, con especificación de los segmentos del mercado turístico beneficiarios y del calendario
promocional previsto para el año 2001.
684/003900/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre los planes que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en referencia a las plantas
de cogeneración de energía a través de la transformación
de residuos orgánicos animales de porcino en la provincia
de Salamanca.
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684/003901/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de votos emitidos por los emigrantes españoles en las últimas elecciones generales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
con indicación de la evolución experimentada por dicha
participación.
684/003902/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada por el número
de contrataciones realizadas desde 1996 a mujeres y minusválidos en la provincia de Salamanca.
684/003903/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad destinada desde 1996 a la provincia de Salamanca para cubrir la prestación por desempleo, con indicación del número de perceptores y de la media de dicha cuantía.
684/003904/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de policías nacionales destinados actualmente y durante los diez últimos años a la seguridad ciudadana y el orden público en la provincia de Salamanca, con indicación del número de turnos que se realizan y de las previsiones existentes con respecto al refuerzo
del servicio y al número de policías que se jubilarán durante el año 2001.
684/003905/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la incidencia de las medidas de carácter policial incluidas en el denominado plan de lucha contra las
drogas que se han realizado en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León y, particularmente, en la provincia de
Salamanca.
684/003906/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la forma y el mecanismo a través de los
cuales la ganadería de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha visto afectada por la epidemia de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), comúnmente denominada enfermedad de las «vacas locas», con indicación
del origen de las reses enfermas y del lugar donde adquirieron la enfermedad.
684/003907/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de pruebas destinadas a detectar
posibles casos de encefalopatía espongiforme bovina
(EEB), comúnmente conocida como enfermedad de las
«vacas locas», que se han realizado entre los años 1996 y
2000 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con
indicación de la situación en la que se encuentran los controles mantenidos.
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684/003908/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno
para garantizar que las reses que adquieren los ganaderos
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León procedentes de otros Estados europeos o de terceros países no estén
afectadas por la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB), conocida como enfermedad de las «vacas locas».
684/003909/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el establecimiento de ayudas para aquellos ganaderos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León afectados por el sacrificio de sus animales, como consecuencia de la aparición de
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida
como enfermedad de las «vacas locas», con indicación de
las cantidades que se considerarán.
684/003910/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de laboratorios destinados a detectar la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), comúnmente conocida como enfermedad de las «vacas locas», que serán creados en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con indicación de su ubicación, de los plazos previstos a este fin, de la dotación de personal y económica con la que contarán y de los planes de formación
para dicho personal que se realizarán.
684/003911/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de plantas incineradoras de ganado afectado por la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB), conocida como enfermedad de las «vacas locas»,
que se van a crear en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, con indicación de su ubicación, de la fecha prevista para su puesta en funcionamiento y de las ayudas y
subvenciones de las que podrán disponer para su instalación.
684/003912/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
incluir a la provincia de Salamanca en el trazado del tren
de alta velocidad (AVE).
684/003913/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de quejas y reclamaciones realizadas durante el año 2000 por pacientes del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), con separación de las que
corresponden a atención primaria y especializada, y con
indicación del tipo de las mismas, de la respuesta dada a
ellas y del número de demandas por negligencia médica,
con especial referencia a la provincia de Salamanca durante los años 1999 y 2000.
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684/003914/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Justicia de las inversiones presupuestadas para el año 2000
correspondientes a la provincia de Salamanca, con indicación de las previsiones de gasto para el año 2001 y con especificación de los proyectos y conceptos individualizados
correspondientes.
684/003915/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo de las inversiones presupuestadas
para el año 2000 correspondientes a la provincia de Salamanca, con indicación de las previsiones de gasto para el
año 2001 y con especificación de los proyectos y conceptos individualizados correspondientes.
684/003916/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de las inversiones presupuestadas para el año 2000 correspondientes a la provincia de Salamanca, con indicación de las previsiones de
gasto para el año 2001 y con especificación de los proyectos y conceptos individualizados correspondientes.
684/003917/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de las inversiones presupuestadas para el año 2000 correspondientes a la provincia de Salamanca, con indicación de las previsiones de gasto para el
año 2001 y con especificación de los proyectos y conceptos individualizados correspondientes.
684/003918/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de las inversiones presupuestadas para el año 2000 correspondientes a la provincia
de Salamanca, con indicación de las previsiones de gasto
para el año 2001 y con especificación de los proyectos y
conceptos individualizados correspondientes.
684/003919/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la cantidad ejecutada por el Ministerio de
Medio Ambiente de las inversiones presupuestadas para el
año 2000 correspondientes a la provincia de Salamanca,
con indicación de las previsiones de gasto para el año 2001
y con especificación de los proyectos y conceptos individualizados correspondientes.
684/003920/0001. Autor: HERRANZ MARTÍNEZ,
JUAN PABLO (GPS).
Pregunta sobre el porcentaje ejecutado del proyecto de licitación de las obras de restauración y rehabilitación del
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Palacio de los Dávalos para sede de la biblioteca pública
del Estado, en Guadalajara, con indicación de las dificultades técnicas que han sobrevenido durante las obras, de la
carestía que ha supuesto este hecho al presupuesto original
y de las previsiones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para solventar dichos problemas técnicos.
684/003921/0001. Autor: ACOSTA PADRÓN, VENANCIO (GPCC).
Pregunta sobre las repercusiones, en su caso, de la renovación de la flota de la compañía Trasmediterránea, S.A., en
las embarcaciones que utilizan el puerto de La Estaca, en
la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), con indicación de las previsiones de futuro de dicha compañía con las
líneas que enlazan con esta isla.
684/003922/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
cuatro últimos años por el número de afiliaciones a la Seguridad Social registradas en la provincia de Burgos.
684/003923/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre las inversiones reales ejecutadas durante
el año 2000 por el Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos, con indicación del porcentaje que supone dicha cifra en relación con la previsión presupuestaria inicial.
684/003924/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre las inversiones reales ejecutadas durante el
año 2000 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia de Burgos, con indicación del porcentaje que supone dicha cifra en relación con la previsión
presupuestaria inicial.
684/003925/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
cuatro últimos años por las ocupaciones laborales gestionadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la
provincia de Burgos.
684/003926/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
cuatro últimos años por la tasa de ocupación laboral en la
provincia de Burgos.
684/003927/0001. Autor: RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Justicia
con respecto a la dotación, en el ejercicio de 2000, de medios personales y materiales para el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León y los Juzgados de la provincia
de Burgos.
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