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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:

684/005335/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos españoles que se
encuentran internados en prisiones fuera de España, clasificados por su procedencia, domicilio, provincias, y
país de residencia, y con indicación de su sexo, causa de
la condena, fecha de detención y fecha previsible de liberación.

684/005224/0001. Autor: BARRANCO GALLARDO,
JUAN ANTONIO (GPS).
Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación con el
contenido y las conclusiones del informe encargado por el
Ministerio de Educación y Cultura a D. José María García
de Miguel sobre la conservación de los materiales pétreos
del claustro de la iglesia de los Jerónimos, en Madrid.

684/005336/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos españoles recluidos en cárceles extranjeras que están matriculados en los
cursos que imparte el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
desglosado por países.

684/005334/0001. Autor: PERESTELO RODRÍGUEZ,
JOSÉ LUIS (GPCC).
Pregunta sobre el gasto realizado durante los cinco últimos
años por el Gobierno en concepto de ayudas para publicidad de productos hortofrutícolas, con indicación de los
productos beneficiarios y desglosado por anualidades y
Comunidades Autónomas.

684/005337/0001. Autores: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS); ÁLVAREZ DE LA CHICA, FRANCISCO JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público marítimo terrestre de la provincia de Granada.
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684/005338/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público marítimo terrestre de la provincia de Almería.

684/005348/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Almería.

684/005339/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público marítimo terrestre de la provincia de Málaga.

684/005349/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Málaga.

684/005340/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público marítimo terrestre de la provincia de Cádiz.

684/005350/0001. Autores: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS); CARRACAO GUTIÉRREZ, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el estado en el que se encuentra el plan de
desarrollo integral del río Guadalete, en la provincia de
Cádiz, con indicación de la cantidad invertida en el mismo.

684/005341/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público marítimo terrestre de la provincia de Huelva.
684/005342/0001. Autores: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS); ÁLVAREZ DE LA CHICA, FRANCISCO JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Granada.
684/005343/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Jaén.
684/005344/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Córdoba.
684/005345/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Huelva.
684/005346/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Cádiz.
684/005347/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los deslindes efectuados por el Ministerio
de Medio Ambiente en el dominio público hidráulico de la
provincia de Sevilla.

684/005351/0001. Autor: ALONSO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (GPS).
Pregunta sobre si la ronda norte de Oviedo (Asturias) está incluida en el Plan de Infraestructuras para el período comprendido entre los años 2000 y 2007, con indicación, en su caso,
de los plazos de ejecución de la misma, de su presupuesto y de
la prioridad que le otorga el Ministerio de Fomento.
684/005352/0001. Autor: LAVILLA MARTÍNEZ, FÉLIX
(GPS).
Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno
acerca de la posibilidad de incorporar el «software de código abierto» en los sistemas informáticos de la Administración, con indicación, en su caso, de los plazos previstos
para su implantación.
684/005353/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o estudio básico de la conexión entre las presas de Negratín
(Granada) y de Cuevas del Almanzora (Almería), encargado
por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR).
684/005354/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la defensa y recarga de acuíferos del poniente de la provincia de Almería, encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005355/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la impulsión de la desaladora de Carboneras (Almería) hasta la «Venta de El Pobre», encargado
por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR).
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684/005356/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la conducción desde la «Venta de El Pobre» hasta Níjar (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005357/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o estudio básico de la presa de Canjáyar (Almería), encargado
por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR).
684/005358/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o estudio básico de la presa de Nacimiento (Almería), encargado
por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR).
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niente almeriense, encargado por la sociedad estatal Aguas
de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005364/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la pantaneta de Celín, en el
término municipal de Dalías (Almería), encargado por la
sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005365/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la presa de Canjáyar (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca
del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005366/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la presa de Nacimiento (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005359/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la pantaneta de Celín, en el término municipal de Dalías (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005367/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la conducción desde «Venta de
El Pobre» hasta Níjar (Almería), encargado por la sociedad
estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005360/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la balsa de El Sapo, en el poniente almeriense, encargado por la sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005368/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la impulsión desde la desaladora de Carboneras (Almería) hasta «Venta de El Pobre»,
encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del
Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005361/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste económico que representan los honorarios de las personas que han redactado el proyecto o
estudio básico de la presa de Carcauz, en el término municipal de Félix (Almería), encargado por la sociedad estatal
Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005369/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la defensa y recarga de acuíferos del poniente de Almería, encargado por la sociedad
estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR).

684/005362/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la presa de Carcauz, en el
término municipal de Félix (Almería), encargado por la
sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR).
684/005363/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la balsa de El Sapo, en el po-

684/005370/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el sistema y la fecha de adjudicación del
proyecto o estudio básico de la conexión entre las presas
de Negratín (Granada) y de Cuevas del Almanzora (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca
del Sur, S. A. (ACUSUR).
684/005371/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones que se encuentran en fase
de ejecución en España con cargo al llamado uno por
ciento cultural, distribuidas por Comunidades Autónomas.
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684/005372/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones que se encuentran en fase
de ejecución en la Comunidad Autónoma de Andalucía
con cargo al llamado uno por ciento cultural, distribuidas
por provincias.
684/005373/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones aprobadas por la Comisión
Mixta constituida entre el Ministerio de Fomento y el de
Educación, Cultura y Deporte para su realización en España con cargo al llamado uno por ciento cultural, distribuidas por Comunidades Autónomas.
684/005374/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones aprobadas por la Comisión Mixta constituida entre el Ministerio de Fomento y
el de Educación, Cultura y Deporte para su realización
en la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo al
llamado uno por ciento cultural, distribuidas por provincias.
684/005375/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la aportación de la industria turística de la
ciudad de Almería al Producto Interior Bruto (PIB) de la
provincia y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/005376/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones previstas por la Confederación Hidrográfica del Segura hasta el año 2004 en la provincia de Almería, desglosadas por actuaciones y anualidades.
684/005377/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones previstas por la Confederación Hidrográfica del Sur de España hasta el año 2004 en
la provincia de Almería, desglosadas por actuaciones y
anualidades.
684/005378/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones existentes para el año 2001
en relación con la mejora de la seguridad vial en la provincia de Almería mediante la dotación de iluminación en las
carreteras y accesos.
684/005379/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas durante el año
2000 en las catedrales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Nacional de Catedrales, con
indicación de los conceptos y de las cuantías.
684/005380/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
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Pregunta sobre las actuaciones previstas para el año 2001
en las catedrales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Nacional de Catedrales, con indicación de los conceptos y de las cuantías.
684/005381/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas durante el año
1997 en las catedrales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Nacional de Catedrales, con
indicación de los conceptos y de las cuantías.
684/005382/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas durante el año
1998 en las catedrales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Nacional de Catedrales, con
indicación de los conceptos y de las cuantías.
684/005383/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas durante el año
1999 en las catedrales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Nacional de Catedrales, con
indicación de los conceptos y de las cuantías.
684/005384/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de proyectos redactados durante
el año 2000 por el Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a la Dirección General de Costas, para su aplicación en la provincia de Almería, con indicación de los
que fueron aprobados y ejecutados, de su presupuesto, objetivos, fechas de redacción y aprobación, plazos de ejecución y términos municipales afectados.
684/005385/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de proyectos que tiene previsto
redactar durante el año 2001 el Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a la Dirección General de Costas,
para su aplicación en la provincia de Almería, con indicación de los que fueron aprobados y ejecutados, de su presupuesto, objetivos, fechas de redacción y aprobación, plazos de ejecución y términos municipales afectados.
684/005386/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de proyectos redactados durante
el año 1997 por el Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a la Dirección General de Costas, para su aplicación en la provincia de Almería, con indicación de los
que fueron aprobados y ejecutados, de su presupuesto, objetivos, fechas de redacción y aprobación, plazos de ejecución y términos municipales afectados.
684/005387/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de proyectos redactados durante
el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, corres-
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pondientes a la Dirección General de Costas, para su aplicación en la provincia de Almería, con indicación de los
que fueron aprobados y ejecutados, de su presupuesto, objetivos, fechas de redacción y aprobación, plazos de ejecución y términos municipales afectados.
684/005388/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de proyectos redactados durante
el año 1999 por el Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a la Dirección General de Costas, para su aplicación en la provincia de Almería, con indicación de los
que fueron aprobados y ejecutados, de su presupuesto, objetivos, fechas de redacción y aprobación, plazos de ejecución y términos municipales afectados.
684/005389/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el coste de la inversión y la financiación del
tramo de autovía comprendido entre Cartagena (Murcia) y
Vera (Almería).
684/005390/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la forma en la que se armonizará la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de carreteras con la realización del tramo de autovía
comprendido entre las localidades de Cartagena (Murcia)
y Vera (Almería), con indicación de las características de
dicha vía.
684/005391/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones y fechas que maneja el Gobierno para la aprobación del proyecto y la licitación, ejecución y finalización de las obras del tramo de autovía
comprendido entre las localidades de Cartagena (Murcia)
y Vera (Almería).
684/005392/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el trazado definitivo del tramo de autovía
comprendido entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) a
su paso por la provincia de Almería.
684/005393/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de diligencias previas incoadas
por delitos ecológicos entre los años 1997 y 2000, distribuido por Comunidades Autónomas, con especial referencia a la de Andalucía y, en particular, a la provincia de Almería.
684/005394/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las cantidades invertidas por el Gobierno
durante los años 1997 a 2000 en la desalación de agua
para regadío en la provincia de Almería, con indicación
de los conceptos y de los términos municipales beneficiarios.
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684/005395/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el montante de la deuda acumulada a medio y largo plazo por la Diputación Provincial de Almería,
a 31 de diciembre de 2000, conforme a los datos obrantes
en la Central de Información de Riesgos Locales (CIR Local).
684/005396/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas que fueron creadas
en España entre los años 1997 y 2000, con indicación de
las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular, a la provincia de Almería, desglosado
por municipios.
684/005397/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas que desaparecieron
en España entre los años 1997 y 2000, con indicación de
las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular, a la provincia de Almería, desglosado
por municipios.
684/005398/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas que se fusionaron
en España entre los años 1997 y 2000, con indicación de
las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular, a la provincia de Almería, desglosado
por municipios.
684/005399/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos con los que la
Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto firmar
convenios para la construcción de cuarteles durante el año
2001.
684/005400/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de convenios firmados entre los
años 1997 y 2000 entre la Dirección General de la Guardia
Civil y los ayuntamientos para la construcción de cuarteles, con indicación de los municipios donde se ubicaron y
de la cuantía económica que representan.
684/005401/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones reales y el grado de ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda para su aplicación durante los años
1999 y 2000 en la provincia de Almería, con indicación de
los proyectos realizados.
684/005402/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones previstas que no se han podido realizar en relación con las obras aprobadas durante
los años 1996 a 2000 en los diversos programas y planes

— 34 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

de la Diputación Provincial de Almería financiados por la
Administración Central o con fondos europeos.
684/005403/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones reales y el grado de ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio de Industria y Energía para su aplicación durante el año 2000 en
la provincia de Almería.
684/005404/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la cuantía que representa la participación
de los municipios de la provincia de Almería en los ingresos del Estado correspondientes al año 2001, desglosada
por municipios.
684/005405/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la cuantía que representa la participación
de los municipios de la provincia de Almería en los ingresos del Estado correspondientes al año 2000, desglosada
por municipios.
684/005406/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el estado de ejecución de los proyectos correspondientes a la eliminación de pasos a nivel en la provincia de Almería durante el año 2000.
684/005407/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la previsión existente para la eliminación
de pasos a nivel en la provincia de Almería durante el año
2001.
684/005408/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la ubicación de los pasos a nivel existentes
en la provincia de Almería, con indicación de las previsiones existentes con respecto a su eliminación.
684/005409/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Administraciones Públicas en relación con que el traspaso de
competencias de políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía esté concluido durante el primer semestre del año en curso, con indicación de los motivos, en caso negativo, y de la fecha, en
otro caso.
684/005411/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
que mantienen deudas con la Seguridad Social desde 1997,
con indicación de la cuantía que representan y desglosado
por anualidades.
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684/005412/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las subvenciones o ayudas recibidas desde
1997 por los ayuntamientos de la provincia de Almería,
desglosadas por municipios, conceptos y anualidades.
684/005413/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico con víctimas mortales sucedidos durante al año 2000 en la provincia de Almería, con indicación de la evolución que representa esta cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y del porcentaje que supone en relación con el número de accidentes de estas características producidos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la totalidad
del territorio nacional.
684/005414/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico sucedidos durante al año 2000 en la provincia de Almería, con indicación de la evolución que representa esta cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y del porcentaje
que supone en relación con el número de accidentes producidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
totalidad del territorio nacional.
684/005415/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre el porcentaje de empleo de alumnos egresados de formación profesional (FP).
684/005416/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre el porcentaje de alumnos egresados de carreras técnicas que encuentran empleo.
684/005417/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los porcentajes globales de alumnos que finalizan su carrera técnica en el año que les corresponde.
684/005418/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los porcentajes globales de alumnos que finalizan la licenciatura en la rama bio-sanitaria en el año
que les corresponde.
684/005419/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los porcentajes globales de alumnos que finalizan la licenciatura en la rama de ciencias puras en el
año que les corresponde.
684/005420/0001. Autor: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS).
Pregunta sobre los porcentajes globales de alumnos que finalizan la licenciatura en la rama de humanidades en el año
que les corresponde.
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684/005421/0001. Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el proyecto correspondiente al paseo marítimo de A Guía, en
Vigo (Pontevedra).
684/005422/0001. Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el proyecto correspondiente al paseo marítimo de Alcabre (Pontevedra).
684/005423/0001. Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS).
Pregunta sobre las ciudades gallegas que presentaron solicitud a la iniciativa comunitaria de zonas urbanas (URBAN), con indicación de las causas por las que se denegó
la solicitud al Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra).
684/005424/0001. Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS).
Pregunta sobre las ciudades españolas que han presentado
candidatura para acceder a los fondos del Espacio Económico Europeo (EEE), con indicación de la fecha prevista
para la resolución de las solicitudes y de los proyectos presentados por cada ciudad, así como de su cuantía.
684/005425/0001. Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con el nuevo abastecimiento de agua potable a la ciudad de
Vigo (Pontevedra) y su área metropolitana.
684/005426/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre los servicios suprimidos desde 1996 por la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en cada
uno de los municipios de la provincia de Córdoba, con indicación de las previsiones existentes a este respecto para
el año 2001.
684/005427/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre el volumen de correspondencia que origina
cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba,
con indicación de la evolución experimentada por esta cifra desde 1996.
684/005428/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre si la correspondencia se reparte cinco días
a la semana, al menos, en todos los municipios de la provincia de Córdoba, con indicación, en su caso, de los municipios donde no se alcance dicha frecuencia en el reparto
y de sus posibles causas.
684/005429/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre las incidencias detectadas en los planes formativos impartidos en la provincia de Córdoba con cargo a
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las ayudas para la formación continua gestionadas por la
Fundación para la Formación Continua (FORCEM), con
indicación de las que han afectado al desarrollo de las acciones formativas previstas en las distintas convocatorias y
de si, en algún caso, se ha dado traslado de la incidencia
detectada a la Fiscalía General del Estado.
684/005430/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones de seguimiento y control
que se realizan o se han realizado en relación con los planes formativos impartidos en la provincia de Córdoba con
cargo a las ayudas para la formación continua gestionadas
por la Fundación para la Formación Continua (FORCEM),
con indicación de las convocatorias a las que han afectado.
684/005431/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre si se ha exigido algún reintegro de las cantidades concedidas para los planes formativos impartidos
en la provincia de Córdoba con cargo a las ayudas para la
formación continua gestionadas por la Fundación para la
Formación Continua (FORCEM), con indicación de los
promotores requeridos y de las cuantías correspondientes.
684/005432/0001. Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS).
Pregunta sobre si el proyecto de construcción de la autovía
entre Córdoba y Antequera (Málaga) contempla un cambio
de sentido en el tramo comprendido entre Encinas Reales y
Benamejí (Córdoba), con indicación del punto kilométrico
donde se realizará y de las características del mismo.
684/005433/0001. Autor: MONTES CONTRERAS,
MARÍA CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales ocurridos durante el año 2000 en la provincia de Córdoba, con
indicación del número de muertos y heridos como consecuencia de los mismos y de las causas que los originaron.
684/005434/0001. Autor: MONTES CONTRERAS,
MARÍA CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico registrados durante el año 2000 en las carreteras de la red nacional
a su paso por la provincia de Córdoba, con indicación del
número de muertos y heridos como consecuencia de los
mismos y de las causas que los originaron.
684/005435/0001. Autor: MONTES CONTRERAS,
MARÍA CARMEN (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el
año 2000 por el Gobierno en la provincia de Córdoba en materia de prevención de accidentes laborales, con indicación
de las actuaciones previstas en este sentido para el año 2001.
684/005436/0001. Autor: MONTES CONTRERAS,
MARÍA CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el salario medio de los trabajadores de la
provincia de Córdoba durante el año 2000, desglosado por
sexos y categorías profesionales.
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684/005437/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre los países endeudados con el Estado español, con indicación de la cuantía de la deuda y de su evolución durante los cinco últimos años.
684/005438/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre los fondos destinados durante los diez últimos años al convenio suscrito entre el Instituto Nacional
de Empleo (INEM) y las Corporaciones Locales de la provincia de Palencia, desglosados por anualidades.
684/005439/0001. Autor: RODRÍGUEZ TORRES, JUAN
JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno con respecto a
la suficiencia de las compensaciones previstas para la Comunidad Autónoma de Aragón, como Comunidad cedente
de agua, en el marco del Plan Hidrológico Nacional
(PHN).
684/005440/0001. Autor: RODRÍGUEZ TORRES, JUAN
JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre la superficie de regadío que se beneficiará,
en el marco del Plan Hidrológico Nacional (PHN), de las
aguas del río Ebro.
684/005441/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la relación de ciudades o pueblos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que tienen hermanamientos con otros municipios de la República Árabe Saharaui Democrática, con indicación del nombre de los segundos y del año de realización de los hermanamientos.
684/005442/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Ejecutivo en relación con las manifestaciones realizadas por
fuerzas políticas coaligadas con el Gobierno marroquí
acerca de que Marruecos debería apoyar a la banda terrorista ETA ante las ayudas que España presta al Frente Polisario.
684/005443/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la situación en la que han quedado las
personas extranjeras a las que no se les ha autorizado la
regularización de su situación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación de las previsiones existentes con respecto a ellas y de las provincias de
dicha Comunidad en la que existen colectivos sin regularizar.
684/005444/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre los convenios de colaboración suscritos
por el Instituto de la Mujer con los organismos y con las
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
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684/005445/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las que se han ampliado las
zonas incluidas en la red europea de conservación Natura 2000, con indicación de los lugares y de su extensión.
684/005446/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las razones que han motivado la baja de
quinientos veintidós trabajadores de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles (RENFE) desde 1997 hasta octubre del año 2000 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
684/005447/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las cantidades invertidas entre los años
1990 y 1995 en la realización de obras de infraestructura
en la provincia de Salamanca con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
684/005448/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las cantidades invertidas desde 1996 en la
realización de obras de infraestructura en la provincia de
Salamanca con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
684/005449/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la repercusión económica que supondrá
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, particularmente, para la provincia de Salamanca, la prohibición realizada por los Estados Unidos de América de importar carne y animales procedentes de la Unión
Europea.
684/005450/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la población juvenil activa, el paro juvenil
y la población juvenil ocupada en la provincia de Salamanca y en su capital, con indicación del número de contratos fijos y temporales realizados a menores de treinta
años.
684/005451/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la población femenina activa, el paro femenino y la población femenina ocupada en la provincia de
Salamanca y en su capital, con indicación del número de
contratos fijos y temporales realizados a mujeres.
684/005452/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la población activa, el paro y la población
ocupada en la provincia de Salamanca y en su capital, con
indicación del número de contratos fijos y temporales realizados.

— 37 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

684/005453/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de becas predoctorales y postdoctorales de investigación concedidas y denegadas entre
los años 1996 y 2000 en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
684/005454/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas de la Comunidad Autónoma de La Rioja que recibieron fondos destinados a formación ocupacional durante los años 1999 y
2000, con indicación de las cantidades percibidas por
cada una.
684/005455/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la inversión y los proyectos realizados
entre los años 1996 y 2000 para la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo al llamado uno por ciento
cultural.
684/005456/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la relación de «puntos negros» localizados
entre los años 1998 y 2000 por la Dirección General de
Tráfico en la zona interurbana de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
684/005457/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la relación de obras de emergencia efectuadas entre los años 1997 y 2000 por la Confederación Hidrográfica del Ebro, con indicación del título y presupuesto de la obra, de la empresa colaboradora y del grado
de ejecución de las mismas.
684/005458/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el índice de siniestralidad laboral registrado durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación de sus consecuencias
y del tipo de contrato de las víctimas, desglosado por sexos.
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684/005461/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la evolución anual de la tasa de paro durante el período comprendido entre los años 1990 y 2000,
desglosada por Comunidades Autónomas, según los datos
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y de la Encuesta
de Población Activa (EPA).
684/005462/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el resumen estadístico de las intervenciones llevadas a cabo durante el año 2000 en materia medioambiental por unidades del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) u otras unidades de la Guardia
Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación de los medios personales y materiales destinados a
este servicio.
684/005463/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de extranjeros detenidos y expulsados de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
los años 1999 y 2000, con indicación del motivo.
684/005464/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de delitos contra la libertad e indemnidad sexual que se han cometido durante los tres últimos años en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
684/005465/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones que está realizando y que
tiene previsto ejecutar durante el año 2001 la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
684/005466/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la evolución anual del crecimiento económico a través del Producto Interior Bruto (PIB) de cada
una de las Comunidades Autónomas y del conjunto del Estado durante los años 1990 a 2000.

684/005459/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre la relación de empresas sancionadas por siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de La
Rioja por accidentes ocurridos durante los años 1998 y
1999, con indicación de la cuantía de las sanciones impuestas.

684/005467/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en el conjunto
del Estado español, con indicación de la variación que representa dicha cifra con respecto a la correspondiente al
año anterior y de las medidas previstas por el Gobierno a
este respecto.

684/005460/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas de trabajo temporal
(ETT), con autorización en vigor para desarrollar su actividad, que se localizan en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

684/005468/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de la variación que representa dicha cifra con respecto a la corres-

— 38 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

pondiente al año anterior y de la variación que supone con
respecto a la totalidad del territorio nacional.
684/005469/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en la provincia
de Sevilla, con indicación de la variación que representa
dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y de la variación que supone con respecto a la totalidad
del territorio nacional y a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/005470/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número personas que han muerte en accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del
año 2001 en el conjunto del Estado español, con indicación
de la variación que representa dicha cifra con respecto a la
correspondiente al año anterior y de las medidas previstas
por el Gobierno a este respecto.
684/005471/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de personas que han muerto en
accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa
del año 2001 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con indicación de la variación que representa dicha cifra
con respecto a la correspondiente al año anterior y de la variación que supone con respecto a la totalidad del territorio
nacional.
684/005472/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de personas que han muerto en
accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa
del año 2001 en la provincia de Sevilla, con indicación de
la variación que representa dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y de la variación que supone
con respecto a la totalidad del territorio nacional y a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/005473/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos graves que se han
producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la
Semana Santa del año 2001 en el conjunto del Estado español, con indicación de la variación que representa dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior.
684/005474/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos graves que se han
producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con indicación de la variación que representa
dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y de la variación que supone con respecto a la totalidad
del territorio nacional.
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684/005475/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos graves que se han
producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la
Semana Santa del año 2001 en la provincia de Sevilla,
con indicación de la variación que representa dicha cifra
con respecto a la correspondiente al año anterior y de la
variación que supone con respecto a la totalidad del territorio nacional y a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/005476/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos leves que se han producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en el conjunto del Estado español, con indicación de la variación que representa dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior.
684/005477/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos leves que se han producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la Semana Santa del año 2001 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con indicación de la variación que representa
dicha cifra con respecto a la correspondiente al año anterior y de la variación que supone con respecto a la totalidad
del territorio nacional.
684/005478/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre el número de heridos leves que se han
producido en accidentes de tráfico ocurridos durante la
Semana Santa del año 2001 en la provincia de Sevilla,
con indicación de la variación que representa dicha cifra
con respecto a la correspondiente al año anterior y de la
variación que supone con respecto a la totalidad del territorio nacional y a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/005479/0001. Autor: GALÁN PÉREZ, JOAQUÍN
JESÚS (GPS).
Pregunta sobre los términos en los que se ha firmado el
convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Andalucía
para financiar el Plan Coordinado de Actuación y Lucha
contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), comúnmente conocida como enfermedad de las «vacas locas», con indicación de la financiación de dicho plan y del
período de vigencia del mismo.
684/005480/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la conexión de las presas de Negratín (Granada) y de Cuevas
del Almanzora (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la que se ejecutó.
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684/005481/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la defensa y recarga de los acuíferos del poniente de Almería,
encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del
Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la que
se ejecutó.

684/005488/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
presa de Carcauz, en el término municipal de Félix (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca
del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la
que se ejecutó.

684/005482/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
impulsión desde la desaladora de Carboneras (Almería)
hasta «Venta de El Pobre», encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la que se ejecutó.

684/005489/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre el número de mujeres españolas recluidas
en prisiones extranjeras, desglosado por grupos de delitos
y lugares de detención.

684/005483/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
conducción desde «Venta de El Pobre» hasta Níjar (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca
del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la
que se ejecutó.
684/005484/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
presa de Canjáyar (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la que se ejecutó.

684/005490/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas entre los años
1997 y 2000 en la asistencia de presos españoles en el extranjero.
684/005491/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre si España ha presentado en la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) o en otros foros internaciones acciones encaminadas a abolir la pena de muerte o para instar a una moratoria.
684/005492/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre la situación de los presos españoles en Marruecos, con especificación de las personas recluidas, del
lugar de la detención y de la ayuda prestada por el Gobierno español.

684/005485/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
presa de Nacimiento (Almería), encargado por la sociedad
estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con
indicación de la fecha en la que se ejecutó.

684/005493/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre las repercusiones de la aplicación del convenio bilateral con Marruecos con respecto a la situación
de los españoles presos en dicho país.

684/005486/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
pantaneta de Celín, en el término municipal de Dalías (Almería), encargado por la sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con indicación de la fecha en la que se ejecutó.

684/005494/0001. Autor: ABURTO BASELGA, MARÍA
ROSARIO FÁTIMA (GPS).
Pregunta sobre el número de peticiones de asilo que se han
recibido en España durante los diez últimos años, con indicación de la edad, nacionalidad y sexo de los solicitantes,
así como de los motivos aducidos más frecuentemente y
del número de los que consiguieron la condición de refugiado.

684/005487/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la partida presupuestaria con la que se han
sufragado los gastos del proyecto o estudio básico de la
balsa de El Sapo, en el poniente almeriense, encargado por
la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.
(ACUSUR), con indicación de la fecha en la que se ejecutó.

684/005495/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al Ministerio de Defensa para la realización de obras diversas en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación del
objeto de las mismas.
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684/005496/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al Ministerio de Defensa para el mantenimiento de helicópteros
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación
del objeto de las mismas.
684/005497/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al Ministerio de Defensa para la conservación, mejora y sustitución de viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
con indicación del objeto de las mismas.
684/005498/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes a la Dirección General de la Policía para la realización de obras
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación
del objeto de las mismas.
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y acondicionamiento de los locales del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) en Logroño (La Rioja), con indicación
del objeto de las mismas.
684/005503/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
14 preguntas sobre las obligaciones reconocidas en aplicación del anexo de inversiones reales de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al
Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de diversos proyectos en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
con indicación del objeto de las mismas.
684/005504/0001. Autor: MORALES RODRÍGUEZ,
CLAUDINA (GPCC).
Pregunta sobre las obras previstas para el litoral del municipio de Pájara (Las Palmas), dentro del convenio de costas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/005505/0001. Autor: MORALES RODRÍGUEZ,
CLAUDINA (GPCC).
Pregunta sobre los plazos previstos para la redacción del
proyecto y la ejecución de las obras del paseo marítimo de
Tarajalejo (Las Palmas), en el marco del convenio de costas de la Comunidad Autónoma de Canarias, con indicación de su presupuesto.

684/005499/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes a la Dirección General de la Guardia Civil para la realización de
obras en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación del objeto de las mismas.

684/005506/0001. Autor: MORALES RODRÍGUEZ,
CLAUDINA (GPCC).
Pregunta sobre los plazos previstos para la recuperación
del dominio público marítimo terrestre en Puerto Molinos,
en el municipio de Puerto del Rosario (Las Palmas), en el
marco del convenio de costas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con indicación de su presupuesto.

684/005500/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
21 preguntas sobre las obligaciones reconocidas en aplicación del anexo de inversiones reales de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al
Ministerio de Fomento para el desarrollo de diversos proyectos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con indicación del objeto de las mismas.

684/005507/0001. Autor: MORALES RODRÍGUEZ,
CLAUDINA (GPCC).
Pregunta sobre los plazos previstos para la redacción del
proyecto y la ejecución de las obras correspondientes a la
segunda fase del paseo marítimo de Puerto del Rosario
(Las Palmas), en el marco del convenio de costas de la Comunidad Autónoma de Canarias, con indicación de su presupuesto.

684/005501/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
9 preguntas sobre las obligaciones reconocidas en aplicación del anexo de inversiones reales de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al
Ministerio de Educación y Cultura para el desarrollo de diversos proyectos en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
con indicación del objeto de las mismas.

684/005508/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para mejorar la seguridad del túnel que atraviesa la línea
ferroviaria entre Barcelona y Puigcerdà (Girona) a su paso
por la collada de Toses (Girona).

684/005502/0001. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS).
Pregunta sobre las obligaciones reconocidas en aplicación
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la adquisición

684/005509/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración que le merece al Gobierno
la visión de la historia de España que se refleja en la serie «Correspondencia Epistolar Escolar», emitida por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), en lo
que se refiere a la ridiculización de personajes históricos.
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684/005510/0001. Autor: XUCLÀ I COSTA, JORDI (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración que le merece al Gobierno la
visión de la historia de España que se refleja en la serie
«Correspondencia Epistolar Escolar», emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), en lo que se
refiere a la pluralidad del Estado.
684/005512/0001. Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para evitar que se dicten sentencias absolutorias, especialmente en cuestiones relacionadas con supuestas bandas internacionales de narcotraficantes, a causa de las irregularidades en las intervenciones telefónicas practicadas generalmente por la Policía Nacional.
684/005513/0001. Autor: SIMÓ I BURGUÉS, JOAN HORACI (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para facilitar, según las directrices propuestas por
la Comisión Europea, el comercio intracomunitario para
convertir la apertura total de los mercados energéticos
nacionales en un mercado único europeo del gas y la
electricidad.
684/005514/0001. Autor: SIMÓ I BURGUÉS, JOAN HORACI (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para seguir las directrices de la Comisión Europea, según
los compromisos contraídos en el Consejo Europeo de Lisboa (Portugal), y adaptar el calendario de medidas concretas para lograr la apertura total a la competencia de los
mercados del gas y de la electricidad en el año 2005.
684/005515/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre las aportaciones realizadas por el Estado, a
31 de diciembre de 2000, para la reconstrucción y remodelación del Teatro Real de Madrid.
684/005516/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre las aportaciones realizadas por el Estado, a
31 de diciembre de 2000, para la reconstrucción y remodelación del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, con indicación de las nuevas aportaciones previstas.
684/005517/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre la aportación realizada por el Estado para
la actual temporada de ópera, ballet y conciertos en el Teatro Real de Madrid, con indicación de si se realiza a través de un consorcio.
684/005518/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre la aportación realizada por el Estado para
la actual temporada de ópera, ballet y conciertos del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona.
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684/005519/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre la relación nominal de los distintos consorcios en los que participe el Estado, con indicación de las
aportaciones realizadas para las actuales temporadas de
ópera, ballet y conciertos.
684/005520/0001. Autor: SESMILO I RIUS, DOMÈNEC
(GPCIU).
Pregunta sobre el presupuesto anual de la Orquesta Nacional de España (ONE), con indicación de la cuantía que se
sufraga mediante aportaciones del Estado.
684/005521/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
diez últimos años por el número de viajeros que han utilizado el aeropuerto de Gran Canaria (Las Palmas).
684/005522/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
diez últimos años por el número de viajeros que han utilizado los aeropuertos de la isla de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife).
684/005523/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
diez últimos años por el número de barcos y de viajeros
que han utilizado el puerto de La Luz, en Las Palmas de
Gran Canaria (Las Palmas).
684/005524/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
diez últimos años por el número de barcos y de viajeros
que han utilizado los puertos de Santa Cruz de Tenerife.
684/005525/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre las inversiones realizadas durante los cinco
últimos años por el Ministerio de Justicia en la provincia
de Las Palmas, con indicación de las previsiones existentes para el año 2001.
684/005526/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la relación de bienes inmuebles de la provincia de Las Palmas que son propiedad del Estado, con
especificación del uso de cada uno y de los que se encuentran desocupados.
684/005527/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la inversión prevista por el Gobierno para
el año 2001 a fin de mejorar el servicio que presta la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en la provincia de Las Palmas, desglosada por municipios y actuaciones.
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684/005528/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre el lugar donde se encuentran depositados
todos los muebles y enseres que existían en el Parador de
Turismo de Tejeda (Las Palmas).
684/005529/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre los proyectos del Gobierno para mejorar la
asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/005530/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre los motivos por los que no se convocan
oposiciones para la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos a fin de dar más estabilidad al personal que
presta servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/005531/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre los proyectos del Gobierno para aprovechar y explotar al máximo las grandes posibilidades que
tiene el cactus.
684/005532/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre los proyectos que tiene la Dirección General de Costas a fin de recuperar para uso público la playa
de Jinamar (Las Palmas).
684/005533/0001. Autor: MACÍAS SANTANA, JOSÉ
(GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista para dar solución a la falta
de aparcamientos de que adolece el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote (Las Palmas), y evitar, así,
la demora que se produce para poder acceder al mismo.
684/005534/0001. Autor: VÁZQUEZ VÁZQUEZ, AMADOR (GPP).
Pregunta sobre el número de antenas de telefonía móvil
instaladas desde 1998 en la Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado por provincias y con indicación de los
riesgos que suponen para la población próxima a las mismas y de las previsiones del Gobierno en orden a regular la
instalación de este tipo de antenas.
684/005535/0001. Autor: BONET I REVÉS, CARLES
JOSEP (GPECP).
Pregunta sobre las causas de la demora en el inicio de las
obras correspondientes al tramo de la autovía N-II comprendido entre las localidades de Cervera (Lleida) y Santa
Maria del Camí (Barcelona), con indicación de la posición
del Gobierno ante las demandas de los afectados por las
expropiaciones.
684/005536/0001. Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU).
Pregunta sobre el número de autopsias y estudios postmortem de tejidos cerebrales practicados durante los cinco úl-
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timos años en personas afectadas por la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, para detectar la variante humana relacionada con la encefalopatía espongiforme bovina (EEB),
conocida como enfermedad de las «vacas locas».
684/005537/0001. Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para corregir el retraso que sufre España en el sector de la
investigación genética.
684/005538/0001. Autor: VARELA I SERRA, JOSEP
(GPCIU).
Pregunta sobre el número de centros adscritos durante el
curso 2000/2001 al programa internacional de educación y
ciencia medioambiental Globe, con indicación del presupuesto que se destina al mismo, de las previsiones del Gobierno en orden a garantizar su continuidad y de la valoración que hace de dicho programa.
684/005539/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre la recaudación realizada durante los años
1999 y 2000 en concepto de Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) en la Comunidad Autónoma de Galicia.
684/005540/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre la recaudación realizada durante los años
1999 y 2000 en concepto de Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) en la provincia de Lugo, desglosada
por ayuntamientos.
684/005541/0001. Autor: AGUDO CADARSO, CRISTINA (GPS).
Pregunta sobre el estado de tramitación administrativa en
que se encuentra, en su caso, el expediente correspondiente al proyecto de instalación de la central térmica de
ciclo combinado que prevé instalar la multinacional estadounidense Enron en el municipio de Tordesillas (Valladolid), con indicación de la valoración del Gobierno a este
respecto.
684/005542/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre si ha sido adjudicado el proyecto correspondiente a la ejecución de la ronda oeste de Cuenca, con
indicación de la empresa adjudicataria, de la cuantía y del
plazo previsto para su redacción.
684/005543/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las obras concretas que se tiene previsto realizar en aplicación de las partidas consignadas en el anexo
de inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes a la Dirección
General de la Guardia Civil y a la Dirección General de
Policía para la realización de obras en Cuenca.
684/005544/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las causas que justifican la diferencia existente entre la inversión que, según el Gobierno, supondrá
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la ampliación de la biblioteca pública del Estado en
Cuenca y la realmente consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

Generales del Estado para el año 2001, con indicación de
la cuantía del mismo, de la situación en la que se encuentra y de la fecha prevista para el comienzo de las obras.

684/005545/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la empresa adjudicataria de las obras de
restauración del monasterio de Uclés (Cuenca), con indicación de la fecha de adjudicación del proyecto, del importe de la obra y de la fecha prevista para la finalización
del mismo.

684/005553/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el autor de la redacción del proyecto a realizar en el centro de salud de Las Pedroñeras (Cuenca),
en aplicación de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, con indicación
de la cuantía del mismo, de la situación en la que se encuentra y de la fecha prevista para el comienzo de las
obras.

684/005546/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre los compromisos de cofinanciación asumidos por el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que impidieron la realización de las obras de restauración
del edificio Palafox, en Cuenca.
684/005547/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las características y las previsiones de ejecución con respecto al proyecto de rehabilitación de la antigua Audiencia Real de San Clemente (Cuenca), consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.
684/005548/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista, en su caso, por el Gobierno para publicar la norma de rango legal que regule la
integración de los funcionarios de los equipos psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, con indicación de las características de la prueba que
este personal ha de superar.
684/005549/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la relación de obras a realizar en cada uno
de los acuartelamientos de la provincia de Cuenca, según
la consignación presupuestaria para el año 2000 y el convenio suscrito con la Diputación Provincial de Cuenca,
con indicación de la inversión destinada a cada una de ellas
y de la fase de ejecución en la que se encuentran.
684/005550/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
restituir la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 correspondientes al proyecto de acondicionamiento de la línea convencional de
ferrocarril entre Madrid, Cuenca y Valencia.
684/005551/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el autor de la redacción del proyecto a realizar en el centro de salud de San Clemente (Cuenca), en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001, con indicación de
la cuantía del mismo, de la situación en la que se encuentra y de la fecha prevista para el comienzo de las obras.
684/005552/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el autor de la redacción del proyecto a realizar en el centro de salud de Minglanilla (Cuenca), en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos

684/005554/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el estado de ejecución de la partida correspondiente al centro de salud de Iniesta (Cuenca), consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.
684/005555/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el estado de ejecución durante los años
2000 y 2001 de la inversión plurianual correspondiente a
la construcción del aparcamiento del hospital de Cuenca.
684/005556/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las características de la ejecución de la inversión consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al hospital de
Cuenca.
684/005557/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la evaluación realizada del informe elaborado en relación con el «Contrato de gestión 2000», para el
hospital Virgen de la Luz, en Cuenca.
684/005558/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre si se ha procedido ya a la firma de un nuevo
«Contrato de gestión para el año 2001», para el hospital
Virgen de la Luz, en Cuenca.
684/005559/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la finalidad de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente a la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos para su aplicación en Cuenca, con indicación
del estado de ejecución de la misma.
684/005560/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la finalidad de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al ente público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) para su aplicación en Cuenca, con indicación del estado de ejecución de la misma.
684/005561/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la finalidad de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) para su aplicación en Cuenca, con indicación del estado de ejecución de la misma.
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684/005562/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la finalidad de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente a la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias de la Meseta Sur, S. A. (SEIASA), para su aplicación en Cuenca, con indicación del estado de ejecución
de la misma.
684/005563/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre los proyectos imputados a la provincia de
Cuenca en aplicación de la partida consignada en el anexo
de inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondiente al Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con indicación de la cuantía que representa cada uno de ellos.
684/005564/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre los proyectos imputados a la provincia de
Cuenca en aplicación de la partida consignada en el anexo
de inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, con indicación de la cuantía que representa cada uno de ellos.
684/005565/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones desarrolladas en la provincia de Cuenca con cargo a la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 para la
construcción de gimnasios en los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con indicación de la situación actual de la misma.
684/005566/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones previstas para la provincia de Cuenca con cargo a la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
para la construcción de gimnasios en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
684/005567/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones previstas para la provincia
de Cuenca con cargo a la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 para actuaciones de seguridad vial en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con indicación de su importe y de los
proyectos que ya han comenzado.
684/005568/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas en la provincia de Cuenca con cargo a la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
para actuaciones de conservación y explotación de carreteras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, con indicación de la inversión realizada en
cada actuación.
684/005569/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones previstas para la provincia
de Cuenca con cargo a la partida consignada en los Presu-
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puestos Generales del Estado para el año 2001 para actuaciones de conservación y explotación de carreteras en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con indicación del importe estimado de la inversión.
684/005570/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el destino previsto para la partida consignada
en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al Ministerio de Defensa para su aplicación en la provincia de
Cuenca.
684/005571/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la finalidad prevista para la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001 correspondiente al Ministerio de Justicia para su aplicación en la provincia de Cuenca.
684/005572/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en que se encuentra la ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente a la
restauración del claustro del Parador de Turismo de
Cuenca.
684/005573/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en que se encuentra la ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al tramo
de autovía comprendido entre Horcajada y Abia de la
Obispalía (Cuenca).
684/005574/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en que se encuentra la ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al tramo
de autovía comprendido entre Noblejas (Toledo) y Tarancón (Cuenca).
684/005575/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en que se encuentra la ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente a la variante de la carretera nacional N-420 a su paso por la localidad de Fuentes (Cuenca).
684/005576/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en que se encuentra la ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 correspondiente al tramo
de autovía comprendido entre las localidades de Atalaya
del Cañavate (Cuenca) y Caudete (Albacete).
684/005577/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre el detalle de las obras a realizar en el tramo
de autovía comprendido entre Atalaya del Cañavate
(Cuenca) y Caudete (Albacete), en aplicación de la partida
consignada a este fin en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, con indicación de la situación actual de ejecución.
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684/005578/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la fase de ejecución en la que se encuentran las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para los años 1999 y 2001 para la rehabilitación de la iglesia de San Juan Bautista, en Alarcón
(Cuenca).

684/005587/0001. Autores: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS); ÁLVAREZ DE LA CHICA, FRANCISCO JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre las razones que, a juicio del Gobierno, justifican el alto índice de siniestralidad de las carreteras españolas.

684/005579/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la fase de ejecución en la que se encuentran
las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del
Estado para los años 2000 y 2001 correspondientes al proyecto de autopista entre las localidades de Ocaña (Toledo)
y La Roda (Albacete).

684/005588/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de pasos a nivel existentes en la
provincia de Salamanca, con indicación de sus características y del número de los que tiene previsto eliminar el Ministerio de Fomento durante el año 2001.

684/005580/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre si han dado comienzo las obras de rehabilitación de la Casa Palacio de Alarcón (Cuenca), con indicación de la fecha fijada para su finalización.

684/005589/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con el presupuesto correspondiente a la Dirección General
de Carreteras para la autovía Ruta de la Plata, en los tramos
comprendidos entre Salamanca y Cuatro Calzadas, y entre
Calzada de Vandunciel y Salamanca.

684/005581/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la razón que alegó la Confederación Hidrográfica del Tajo para no acceder a la petición de la Mancomunidad de aguas de El Girasol y ceder, así, a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha las obras de infraestructura realizadas por dicha Confederación y permitir la
puesta en marcha del abastecimiento de agua a los municipios que abarca la mancomunidad, con indicación de la situación actual de este tema.
684/005582/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la relación detallada de pasos a nivel existentes en la provincia de Cuenca, con indicación de su
clase y ubicación concreta, así como de los planes del Gobierno para incrementar, durante el año 2001, su seguridad.
684/005583/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación actual del proyecto de construcción del enlace de la autopista A-3 con la carretera nacional N-310, entre los términos municipales de El Picazo
y Rubielos Bajos (Cuenca).
684/005584/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación actual de las obras correspondientes al tramo de la variante de la carretera nacional N400 en su acceso a Cuenca, con indicación del plazo de
ejecución establecido.

684/005590/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las actividades realizadas durante los
años 1997 y 1998 por la Unión Cooperativa de Trabajadores Asociados para la formación de parados, con cargo
a los fondos de formación ocupacional, con indicación
del número y la relación de cursos impartidos, de los lugares y centros de la provincia de Salamanca donde se
llevaron a cabo y del número de alumnos formados en los
mismos.
684/005591/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes ocurridos desde
1996 en los pasos a nivel de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y, particularmente, de la provincia de Salamanca, con indicación del número de personas heridas y
fallecidas como consecuencia de accidentes ocurridos en
los mismos.

684/005585/0001. Autor: AYLLÓN OLIVA, LUIS (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción 45-CU-2850.

684/005592/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión prevista para el año 2001 por el
Ministerio de Fomento para la supresión de pasos a nivel
en la provincia de Salamanca, con indicación de las previsiones existentes para los tres próximos años y de la inversión realizada desde 1996 en este sentido.

684/005586/0001. Autores: ARÁNEGA JIMÉNEZ, ANTONIA (GPS); ÁLVAREZ DE LA CHICA, FRANCISCO JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en
relación con la implantación del Programa Ramón y Cajal,
para la reincorporación de doctores al sistema español de
investigación y documentación.

684/005593/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de plazas vacantes en el Cuerpo
Nacional de Policía en Salamanca, con indicación de la fecha prevista por el Gobierno para cambiarlas, de la valoración del Ministerio del Interior con respecto a la suficiencia del número de efectivos y del total de los existentes en
el territorio nacional.
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684/005594/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre los centros del sistema nacional de salud
que disponen de aparatos para la realización de litotricia
extracorpórea, con indicación de las previsiones existentes
con respecto a la dotación de nuevos centros con esta técnica durante el presente año, con especial referencia a los
hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
684/005595/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las repercusiones que, según el Gobierno,
supondrá para la provincia de Salamanca la transformación de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en sociedad anónima estatal.
684/005596/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre los resultados, durante el ejercicio 2000, de
los distintos indicadores de actividad de las oficinas de la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos distribuidas en la provincia de Salamanca.
684/005597/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre los lugares propuestos por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para su inclusión en la red
europea de conservación Natura 2000, con indicación de
los que radican en la provincia de Salamanca.
684/005599/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el volumen de contratación de obra pública
en materia de carreteras realizada por el Ministerio de Fomento durante los años 1999 y 2000 en la provincia de Salamanca.
684/005600/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para el
inicio de las transferencias de funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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684/005603/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el número de contratos de trabajos temporales que se han transformado en indefinidos desde 1996
en Salamanca.
684/005604/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las cantidades correspondientes al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que han sido invertidas durante los cinco últimos años en Salamanca, con
especificación del tipo de proyecto desarrollado.
684/005605/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el grado actual de desarrollo tecnológico de
las oficinas de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en la provincia de Salamanca, con indicación de
las perspectivas existentes de implantación de nuevas tecnologías.
684/005606/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la evolución de los tiempos de entrega y
distribución de los distintos envíos que tienen como origen
o destino la provincia de Salamanca, por parte de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
684/005607/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre el importe total de las ayudas aprobadas
durante el ejercicio de 2000 por cada uno de los programas
de empleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación
del número de trabajadores beneficiarios de cada programa
y de las previsiones existentes para el año 2001.
684/005608/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Educación y Cultura
en relación con la cantidad presupuestada para la adecuación del Museo de Salamanca.

684/005601/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la oferta pública de empleo para el año
2001 en la provincia de Salamanca, con indicación de la
relación que guarda con años anteriores.

684/005609/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Educación y Cultura
en relación con la cantidad presupuestada para el Archivo
General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

684/005602/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión realizada entre los años 1996
y 2000 por el Ministerio de Medio Ambiente en las carreteras y caminos de servicio de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Duero en la provincia de Salamanca.

684/005610/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada
durante el año 2000 por el Ministerio de Educación y
Cultura en relación con la cantidad presupuestada para la
restauración de las murallas de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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684/005611/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Medio Ambiente en
relación con la cantidad presupuestada para la presa de
Irueña, en Fuenteguinaldo (Salamanca).
684/005612/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con la cantidad presupuestada para el puente internacional
sobre el río Águeda, en la Fregeneda (Salamanca).
684/005613/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con la cantidad presupuestada para la rehabilitación del
Teatro Liceo de Salamanca.
684/005614/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con la cantidad presupuestada para la rehabilitación del teatro Cervantes, de Béjar (Salamanca).
684/005615/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con la cantidad presupuestada para el tramo de autovía
comprendido entre Fuentes de Oñoro (Salamanca) y Salamanca.
684/005616/0001. Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre la inversión real realizada y certificada durante el año 2000 por el Ministerio de Fomento en relación
con la cantidad presupuestada para la rehabilitación del
Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
684/005617/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre las iniciativas previstas por el Gobierno
para propiciar la firma de un pacto ambiental para el sector
productivo de la pizarra con aplicación en la comarca de O
Caurel-Quiroga, en la provincia de Lugo.
684/005618/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales registradas durante 1996 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de los casos que han concluido con baja laboral y con muerte, así
como de la relación de infracciones cometidas por las empresas en materia de riesgos laborales y de la actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
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684/005619/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales registradas durante 1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de los casos que han concluido con baja laboral y con muerte, así
como de la relación de infracciones cometidas por las empresas en materia de riesgos laborales y de la actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
684/005620/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales registradas durante 1998 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de los casos que han concluido con baja laboral y con muerte, así
como de la relación de infracciones cometidas por las empresas en materia de riesgos laborales y de la actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
684/005621/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales registradas durante 1999 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de los casos que han concluido con baja laboral y con muerte, así
como de la relación de infracciones cometidas por las empresas en materia de riesgos laborales y de la actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
684/005622/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales registradas durante el año 2000 en
la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de los
casos que han concluido con baja laboral y con muerte, así
como de la relación de infracciones cometidas por las empresas en materia de riesgos laborales y de la actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
684/005623/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre la relación de comisarías de la Comunidad Autónoma de Galicia que cuentan con los servicios
especiales de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, contemplados en el plan de acción
contra la violencia doméstica, desglosada por provincias.
684/005624/0001. Autor: LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL
(GPS).
Pregunta sobre el número de Equipos de Mujeres y Menores (EMUMES) de la Guardia Civil que han sido creados y
se encuentran en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Galicia, con indicación de su localización, desglosada por provincias.
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684/005625/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de personas encarceladas por
tráfico de drogas en cada uno de los centros penitenciarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por
sexos.
684/005626/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de casos de afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que se han
diagnosticado durante el año 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación del porcentaje que representa cada uno de ellos con respecto al año anterior y
con respecto al total nacional.
684/005627/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas predoctorales, postdoctorales y de postgrado para estudiar en el extranjero que
han sido concedidas durante los años 1999 y 2000 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación del
porcentaje que representan con respecto al total nacional.
684/005628/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre el número de becas predoctorales, postdoctorales y de postgrado para estudiar en el extranjero que
han sido denegadas durante los años 1999 y 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación del porcentaje que representan con respecto al total nacional.
684/005629/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las zonas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que han sido incluidas en la red europea de conservación Natura 2000.
684/005630/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas durante el año
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del
Plan de Acción Global en materia de Juventud 2000-2003,
desglosadas por provincias y con indicación de las inversiones efectuadas en cada una de ellas.
684/005631/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones previstas para el año 2001
en la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Plan
de Acción Global en materia de Juventud 2000-2003, desglosadas por provincias y con indicación de las inversiones
a realizar en cada una de ellas.
684/005632/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada por el número
de personas matriculadas entre los años 1998 y 2000 en
cada uno de los centros asociados de la Universidad Na-
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cional de Educación a Distancia (UNED) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosada por carreras y sexos.
684/005633/0001. Autor: FLORES FERNÁNDEZ,
MARÍA ISABEL (GPS).
Pregunta sobre los convenios de colaboración firmados
durante el año 2000 entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosados por ministerios y con especificación, para cada uno,
del objeto, fechas, compromisos financieros y grado de
ejecución al finalizar el año, así como de las provincias
afectadas.
684/005634/0001. Autor: LÓPEZ CARVAJAL,
CRISTÓBAL JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre las modificaciones introducidas en los Estatutos originales de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) para la Investigación del Cáncer, contenidos en la escritura otorgada
en Madrid el día 9 de marzo de 1998, con indicación de las
fechas en las que fueron aprobadas.
684/005635/0001. Autor: LÓPEZ CARVAJAL,
CRISTÓBAL JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre los miembros que forman el consejo asesor
de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) para la Investigación del Cáncer, con indicación de la fecha en la que fueron nombrados
por el Patronato.
684/005636/0001. Autor: BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno
para incentivar al sector empresarial para que invierta en
materia de medio ambiente.
684/005637/0001. Autor: BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre el número de vertederos incontrolados
existentes en nuestro país, con indicación de su localización y de la fecha prevista para el cierre de los mismos.
684/005638/0001. Autor: BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas por el Gobierno
para reparar los daños producidos por las recientes lluvias,
con indicación de la cuantía invertida y de la zona de afectación.
684/005639/0001. Autor: BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista para el comienzo del proyecto de la Vía Verde de los Molinos de Agua, en la provincia de Huelva, con indicación de las poblaciones afectadas y de las características del proyecto.
684/005640/0001. Autor: BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista para el comienzo del proyecto de la Vía Verde del Guadiana, en la provincia de
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Huelva, con indicación de las poblaciones afectadas y de
las características del proyecto.
684/005641/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de toneladas de carga que han
sido transportadas entre los años 1996 y 2000 a través del
aeropuerto de Almería.
684/005642/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de comisarías de policía creadas
durante los años 1999 y 2000 en la provincia de Almería,
con indicación de las previsiones existentes a este respecto
hasta el año 2004.
684/005643/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (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 provincia de Almería, desglosadas por municipios y con indicación de la cuantía y de su situación administrativa.
684/005644/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de cuarteles de la Guardia Civil
creados durante los años 1999 y 2000 en la provincia de
Almería, con indicación de las previsiones existentes a
este respecto hasta el año 2004.
684/005645/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de diligencias previas incoadas
por delitos a través de Internet entre los años 1997 y 2000
en la provincia de Almería, con indicación del número de
personas detenidas y condenadas como consecuencia de
las mismas.
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684/005649/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre los proyectos en materia de medio ambiente que, con cargo a los fondos de cohesión de la Unión
Europea, se han ejecutado, están en desarrollo o pendientes de ejecución durante el año 2000 en la provincia de Almería.
684/005650/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para los años 1997 a 2000
correspondientes a la provincia de Almería que no se han
ejecutado en el ejercicio correspondiente, con indicación
de las causas.
684/005651/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos de la Policía Nacional que cubren la franja horaria nocturna en la ciudad
de Almería, así como sobre el número de coches que patrulla durante este horario, con indicación de la valoración
del Gobierno con respecto a la suficiencia de esta dotación.
684/005652/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos de la Policía Nacional que cubren la franja horaria nocturna en la localidad de
El Ejido (Almería), así como sobre el número de coches
que patrulla durante este horario, con indicación de la valoración del Gobierno con respecto a la suficiencia de esta
dotación.
684/005653/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Almería que no se encuentran prestando
servicio, con indicación de los motivos.

684/005646/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de extranjeros que fueron detenidos y expulsados de la provincia de Almería entre los
años 1997 y 2000, con indicación de las causas y de su nacionalidad.

684/005654/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en El Ejido (Almería) que no se encuentran
prestando servicio, con indicación de los motivos.

684/005647/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de embalses que se encuentran
actualmente en fase de ejecución por parte de la sociedad
estatal Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), con
indicación de su financiación.

684/005655/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que en los que habría que incrementar
la comisaría de Almería para cubrir las necesidades actuales.

684/005648/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el estado de ejecución y la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 correspondiente a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia de Almería.

684/005656/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que en los que habría que incrementar la comisaría de El Ejido (Almería) para cubrir las necesidades
actuales.
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684/005658/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de personas en las que se ha reducido desde 1996 la plantilla de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE), con indicación de las
previsiones existentes en este sentido hasta el año 2004.

684/005666/0001. Autor: CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la realización de alguna inversión para mejorar el helipuerto existente en la isla de La Gomera (Santa Cruz de
Tenerife).

684/005659/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la relación de municipios y obras de la provincia de Almería que se han beneficiado entre los años
1997 y 2000 de los fondos de cooperación económica local
del Estado.

684/005667/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de presos españoles que han sido
trasladados a nuestro país entre los años 1998 y 2000 desde
prisiones extranjeras, desglosado por anualidades y por países de procedencia.

684/005660/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las inversiones previstas por el Ministerio
de Fomento hasta el año 2004 para la eliminación de los
«puntos negros» y la mejora del trazado.

684/005668/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos españoles encarcelados en prisiones extranjeras que han solicitado cumplir
condena en España entre los años 1998 y 2000, desglosado
por anualidades.

684/005661/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el número de «puntos negros» registrados
por la Dirección General de Tráfico en la red nacional de carreteras en la provincia de Almería, con indicación del número de accidentes registrados desde 1995 en los mismos y
de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento
para mejorar el trazado de estos tramos durante el año 2001.
684/005662/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las gestiones que está llevando a cabo el
Gobierno para evitar que las exportaciones de tomate al
Reino de Marruecos no rebasen las cantidades acordadas,
con indicación del resultado de dichas gestiones.
684/005663/0001. Autor: GÓMEZ MORANTE,
BLANCA ROSA (GPS).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la licitación de las obras de acondicionamiento de las carreteras nacionales N-611 y N-634 a su paso por la localidad de
Torrelavega (Cantabria).
684/005664/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones en curso y previstas por el
Gobierno para atender las necesidades hídricas de la comarca del medio Andarax, en la provincia de Almería.
684/005665/0001. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ,
DIEGO MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre el valor económico que representa el material recuperado de robos en joyerías y relojerías de la provincia de Almería desde 1997.

684/005669/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de solicitudes realizadas por ciudadanos españoles recluidos en prisiones extranjeras que
están pendientes de aprobación por parte de nuestro país,
con especificación de la fecha en la que se realizó cada solicitud.
684/005670/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos extranjeros condenados en España que han sido trasladados para cumplir
condena en su país de origen entre los años 1998 y 2000,
desglosado por anualidades.
684/005671/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de solicitudes realizadas por ciudadanos extranjeros recluidos en prisiones españolas que
están pendientes de aprobación por parte de nuestro país,
con especificación de la fecha en la que se realizó cada solicitud.
684/005672/0001. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA,
MARÍA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos extranjeros condenados en España que han sido trasladados para cumplir
condena al país del que son residentes a pesar de no ostentar la nacionalidad del mismo.
Palacio del Senado, 9 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO
684/003322
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 3322, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo de Senadores
de Coalición Canaria, doña CLAUDINA MORALES
RODRÍGUEZ, sobre los motivos por los que la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos ha aplicado una
división de tarifas en los envíos de postal exprés, reduciendo los precios en los envíos entre Comunidades Autónomas de la península e incrementándolos en el caso de
envíos a la Comunidad Autónoma de Canarias, o viceversa, con indicación de las previsiones de dicha entidad a
este respecto.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 138, 6 de febrero de 2001.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué Correos y Telégrafos ha aplicado una división
de tarifas en los envíos de Postal Exprés?
¿Por qué se han reducido los precios en los envíos entre
Comunidades Autónomas de la Península y se han incrementado éstos en el caso de los envíos a Canarias o viceversa?
¿Tiene previsto Correos y Telégrafos corregir en un futuro esta situación?
Palacio del Senado, 17 de enero de 2001.—Claudina
Morales Rodríguez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/003322.

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, presenta al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando respuesta escrita.
La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
contemplaba en el 2000 una tarifa única para los envíos de
Postal Exprés entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Sin embargo, en la relación de tarifas postales y telegráficas correspondientes al 2001 se pasa de una sola tarifa
en lo que se refiere a los envíos entre Comunidades Autónomas al establecimiento de tres apartados diferentes de
precios. En uno de ellos se contemplan las tarifas para los
envíos entre las Comunidades de la Península, otro para
los envíos entre la Península y Baleares y otro para los envíos a Canarias o viceversa.
Esta división ha provocado una notable reducción de
los precios en los envíos entre Comunidades Autónomas
de la Península con respecto a las tarifas del 2000 y un notable incremento de éstas en el caso de Canarias.
La decisión adoptada por Correos y Telégrafos es perjudicial para Canarias y va en contra de la política que deben aplicar las administraciones y entidades públicas con
respecto a las Islas por su lejanía y vertebración de su territorio.

AUTORA: Morales Rodríguez, Claudina (GCC).
Asunto: Motivos por los que la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos ha aplicado una división de
tarifas en los envíos de postal exprés, reduciendo los
precios en los envíos entre comunidades autónomas de
la península e incrementándolos en el caso de envíos a la
Comunidad Autónoma de Canarias o viceversa, con indicación de las previsiones de dicha entidad a este respecto.
Respuesta:
Correos y Telégrafos presta servicio incluidos en el ámbito del servicio postal y con precios únicos para todo el territorio nacional.
Además del servicio postal universal, presta otros servicios en régimen de libre competencia con otras empresas
de «courier» y servicios de paquetería urgente, entre otros
el EMS/Postal Exprés.
Los precios de los servicios no incluidos en el servicio
postal universal se fijan teniendo en cuenta las normas que
regulan el libre mercado, los costes del servicio, la demanda de los clientes y los precios del mercado.
En atención a las circunstancia señaladas se han establecido cuatro grupos de precios: a) Provincial; b) Envíos
destinados a la misma comunidad autónoma; c) Península,
Baleares, Ceuta y Melilla; d) Canarias: envíos intercambiados entre la Península y las Islas Canarias y viceversa,
así como los intercambiados entre Baleares, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias y viceversa.
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La razón principal de la diferencia de precio entre comunidades autónomas y Canarias radica en que los costes
del transporte con Canarias es muy superior a los costes
del servicio para los envíos entre otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta que todos los envíos urgentes
que tienen origen o destino Canarias se transportan por vía
aérea.
Los precios de los distintos servicios de Correos se fijan
con respeto a la legislación vigente, además de las reglas
del mercado y la libre competencia, respecto de aquellos
servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal.

(684) Pregunta escrita Senado.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La situación actual de los tramos de la autovía Sagunto-Aragón, que afectan a la Comunidad Autónoma de
Aragón, es la siguiente:

684/003556

684/003556.
AUTOR: Catalá Pardo, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones temporales y financieras del Gobierno
en relación con la ejecución de la autovía entre Sagunto
(Valencia) y la Comunidad Autónoma de Aragón, especificadas por provincias.
Respuesta:

En servicio:
l

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 3556 , seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FRANCISCO CATALÁ PARDO, sobre las previsiones
temporales y financieras del Gobierno en relación con la
ejecución de la autovía entre Sagunto (Valencia) y la Comunidad Autónoma de Aragón, especificadas por provincias.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 146, 20 de febrero de 2001.
Palacio del Senado, a 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Francisco Catalá Pardo, Senador por la Comunidad Autónoma de Aragón, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y
169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea
respuesta escrita.
Previsiones temporales y financieras para la ejecución
de la Autovía Sagunto-Aragón en cada una de las tres provincias aragonesas.
Palacio del Senado, 6 de febrero de 2001.—Francisco
Catalá Pardo.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En la provincia de Zaragoza:

— Villanueva-Zuera.
— Zuera-Almudévar.
l

En la provincia de Huesca:

— Almudévar-Huesca.
— Huesca-Nueno.
En construcción:
l

En la provincia de Teruel:

— Santa Eulalia-Monreal.
— Monreal-Calamocha.
Por otra parte, el Anexo de Inversiones Reales de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 contempla las siguientes partidas presupuestarias:
En la provincia de Teruel:
— Sarrión-Escandón: 10 Mptas.
— Escandón-Teruel: A realizar bajo la modalidad de
abono total del precio.
— Teruel-Santa Eulalia: 110 Mptas.
— Santa Eulalia-Monreal: 4.649,3 Mptas.
— Monreal-Calamocha: 1.072,7 Mptas.
En la provincia de Zaragoza:
— Paniza-Torrubia: 10 Mptas.
— Torrubia-María de Huerva: 10 Mptas.
— María de Huerva-Zaragoza: 10 Mptas.
Por último, respecto a las previsiones financieras, en
millones de pesetas, para la ejecución de la citada autovía,
son las que se indican a continuación:
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Tramos en servicio ...............
–
Tramos en construcción ....... 15.944
Tramos restantes .................. 67.139

Zaragoza

Huesca

14.212
8.729
–
–
34.134 150.000

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/003614
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 3614, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador de Grupo Socialista, don
FRANCISCO FUENTES GALLARDO, sobre la fecha
prevista por el Gobierno para la puesta en funcionamiento
del tramo de la autovía Ruta de la Plata comprendido entre
Cáceres y Mérida (Badajoz).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 146, 20 de febrero
de 2001.

Asunto: Fecha prevista por el Gobierno para la puesta en
funcionamiento del tramo de la Autovía de la Plata comprendido entre Cáceres y Mérida (Badajoz).
Respuesta:
La situación actual de cada uno de los tramos de la Autovía de la Plata entre Cáceres y Mérida es la siguiente:
— Cáceres (norte)-Aldea del Cano, en redacción los
proyectos de trazado y construcción.
— Aldea del Cano-límite provincia de Badajoz, en redacción los proyectos de trazado y construcción.
— Límite provincia de Badajoz-Mérida, sometido a información pública un estudio de alternativas medioambientales, tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva.
Dada la situación de los expedientes, no es posible una
previsión de puesta en servicio de las obras, dado que el
ritmo de financiación se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Para el año 2001, los Presupuestos Generales del Estado contemplan una dotación de 121,1 Mptas. para culminar la redacción de los proyectos.
Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/003680

Palacio del Senado, 10 de mayo 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 169 del Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuándo prevé el Gobierno que entre en funcionamiento el tramo de la Autovía Ruta de la Plata entre Cáceres y Mérida?
Palacio del Senado, 6 de febrero de 2001.—Francisco
Fuentes Gallardo.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 3680, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, 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.
La documentación adjunta se encuentra a disposición
de los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 150, 28 de febrero de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

(684) Pregunta escrita Senado.
A la Presidencia del Senado
684/003614.
AUTOR: Fuentes Gallardo, Francisco (GS).

Pedro Rodríguez Cantero, Senador por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
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de lo establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea respuesta
escrita.
¿Qué Ayuntamientos de la provincia de Córdoba y por
qué cuantía han recibido subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1996, con indicación de los
programas y planes subvencionados, así como del grado
de cumplimiento?
Palacio del Senado, 8 de febrero de 2001.—Pedro Rodríguez Cantero.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
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Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, para su propuesta al Consejo de Ministros.
La normativa que recoge dicha colaboración entre las
administraciones, estatal y autonómica, es el Acuerdo de
Consejo de Ministros anual que aprueba la distribución de
los créditos del Ministerio por comunidades autónomas y
los criterios que deben cumplir las actuaciones y proyectos
cofinanciados.
Los proyectos se promueven y seleccionan por las comunidades autónomas y son gestionados por éstas o por
las corporaciones locales y entes públicos de carácter local. Los proyectos seleccionados se presentan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y son aprobados conjuntamente por ambas administraciones.
La dotación económica de los créditos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para 2001 es la siguiente:
— Crédito 19.04.313L.453.00: 14.812.000.000 de
ptas.
— Crédito 19.04.313L.453.01: 500.000.000 de ptas.
— Crédito 19.04.313L.453.02: 504.053.000 ptas.

684/003680.
Seguidamente se detallan las subvenciones y ayudas en
el área de asuntos sociales:

AUTOR: Rodríguez Cantero, Pedro (GS).
Asunto: 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.
Respuesta:
En el área de asuntos sociales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y en la línea de colaboración con las
comunidades y ciudades autónomas y, a través de ellas,
con las corporaciones locales, tiene especial relevancia la
financiación para proyectos de servicios sociales, mediante las siguientes aplicaciones presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado:
— Crédito 19.04.313L.453.00 para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, iniciado en el año 1988.
— Crédito 19.04.313L.453.01 para la cofinanciación
de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano, iniciado en el año 1989.
— Crédito 19.04.313L.453.02 para la cofinanciación
de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza, iniciado en el año 1997.
Esta colaboración se instrumenta mediante convenios
suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y las comunidades y ciudades autónomas (a excepción del
País Vasco y Navarra, al contar con un sistema de financiación propio), publicándose en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los criterios de distribución de los créditos entre las comunidades y las ciudades autónomas son acordados por la

1. Crédito para el desarrollo de prestaciones básicas
de servicios sociales en corporaciones locales.
Las ciudades y comunidades autónomas aportan para la
financiación de los proyectos seleccionados una dotación
económica de igual cuantía, al menos, que la asignada por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a cada comunidad autónoma.
Mediante la fórmula de convenio administrativo, se
articula la colaboración con las entidades locales para el
cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, en cuanto a la
obligatoriedad de los ayuntamientos de prestar servicios
sociales. Por lo tanto, las comunidades autónomas, en
virtud del convenio, en su ámbito territorial y competencial, deciden con sus corporaciones locales todos los aspectos relativos a distribución del crédito, fórmula de
gestión, proyectos o cuantías a cofinanciar entre ambas
administraciones.
Los proyectos a financiar tienen como finalidad la dotación y mantenimiento de cualquiera de los siguientes tipos
de centros:
— Centros de servicios sociales: equipamientos de carácter comunitario, generalmente dotados de equipos multiprofesionales y de medios necesarios para dar soporte a
las prestaciones básicas.
Vinculados a estos equipamientos, también se financian
servicios complementarios que desarrollen las prestaciones básicas, como los comedores sociales, los servicios de
información, los centros sociales de estancias diurnas, las
minirresidencias y los pisos tutelados.
— Albergues: equipamientos destinados a dispensar
prestaciones de alojamiento con carácter temporal a marginados sin hogar, promoviendo las vías para su inserción
personal y social.
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— Centros de acogida: equipamientos destinados a
personas en situación de graves conflictos de convivencia
o carentes de medio familiar adecuado.
Las prestaciones básicas que se desarrollan desde los
citados equipamientos son las siguientes:
— Información y orientación.
— Apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio.
— Alojamiento alternativo.
— Actuaciones específicas de prevención e inserción
social
— Actuaciones destinadas al fomento de la solidaridad/cooperación social.
Hay que mencionar asimismo las ayudas económicas,
que se gestionan en el ámbito de los servicios sociales municipales, y que se refieren tanto a las ayudas económicas
denominadas «de urgencia» como a las rentas mínimas o
salario social.
En anexo I se relacionan los proyectos cofinanciados en
la provincia de Córdoba en los ejercicios 1996 a 2000.
2. Crédito para la cofinanciación de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano:
La finalidad de estos proyectos es atender las necesidades de los grupos gitanos más desfavorecidos y promover
el desarrollo social del pueblo gitano.
El acuerdo de financiación se establece de forma que
las comunidades autónomas y/o las corporaciones locales
aportan, al menos, una cantidad de dos tercios sobre la
asignada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a
cada comunidad autónoma.
En anexo II se relacionan los proyectos de la provincia
de Córdoba cofinanciados por este crédito en los ejercicios
de 1996 a 2000.
3. Crédito para la ejecución de proyectos propios o
concertados con corporaciones locales para la realización
de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza:
Las comunidades autónomas o corporaciones locales,
en su caso, aportan al menos la misma cantidad que aporta
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos.
Los proyectos integrales deberán cumplir los requisitos de integralidad establecidos para este tipo de proyectos, es decir, contemplar el territorio y sus habitantes
como un «todo», incidiendo en cada uno de los factores
que determinan su exclusión social: vivienda, educación,
salud o empleo, así como en la corresponsabilidad de las
distintas administraciones y agentes económicos y sociales implicados y la participación de la población afectada.
La dotación del crédito asignado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en los pasados ejercicios 1997 a 2000,
fue la siguiente:

NÚM. 196

1997: 43.227.950 ptas.
1998: 59.509.059 ptas.
1999: 79.507.428 ptas.
2000: 80.583.903 ptas.
En todos estos ejercicios la Comunidad Autónoma de
Andalucía no ha presentado ningún proyecto para Córdoba y su provincia, con cargo a esta asignación presupuestaria.
En cuanto al grado de cumplimiento, se señala lo siguiente:
En los ejercicios de 1996 a 2000 se han cumplido los
compromisos contraídos en todos los convenios suscritos.
En la actualidad se está en fase de elaboración de la
memoria de evaluación de los proyectos cofinanciados
en 1999, de cada uno de los créditos. Así mismo, al final
del presente año 2001, se espera disponer de las memorias de evaluación de los proyectos cofinanciados en
2000.
4. En relación con el Plan Gerontológico, de acuerdo
con los criterios de distribución territorial de los créditos
presupuestarios destinados a subvenciones para la realización de programas del Plan Gerontológico, acordados
anualmente por el Consejo de Ministros, son las comunidades autónomas y no los ayuntamientos los que reciben
dichos créditos, a través de la suscripción de convenios de
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante los que se cofinanciarán los proyectos
para atención de personas mayores.
Por ello no es posible informar sobre las subvenciones
concedidas a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
5. Los programas de subvenciones relativos al Régimen General para discapacitados, se dirigen únicamente a
entidades sin fin de lucro de ámbito estatal.
Como consecuencia de ello, no se ha otorgado ninguna
subvención con cargo a dicha convocatoria a ayuntamientos de la provincia de Córdoba.
Las únicas ayudas concedidas por el IMSERSO, cuyos
receptores han sido los municipios de la precitada provincia, son las que se detallan en anexo III, correspondientes
al Programa de Prestaciones Técnicas (accesibilidad arquitectónica y urbanística y accesibilidad en el transporte). El
Programa de accesibilidad arquitectónica y urbanística se
articula en colaboración con la Fundación ONCE.
6. En materia de migraciones, se han concedido las siguientes subvenciones en la provincia de Córdoba:
Ayuntamiento de Puente Genil:
1996: —
1997: 630.000 ptas.
1998: 2.000.000 de ptas.
1999: 2.000.000 de ptas.
2000: 2.000.000 de ptas.
2001: 2.000.000 de ptas.
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7. El Instituto de la Mujer dispone de una pequeña
partida presupuestaria anual destinada a equipamiento,
acondicionamiento e infraestructuras de centros de mujeres cuya titularidad corresponde a las corporaciones locales. Dicha partida presupuestaria se distribuye mediante
convenios suscritos entre este Organismo y las corporaciones locales. La firma de los convenios se realiza a petición
de la corporación local correspondiente.
Durante los años 1996, 1997, 1998 y 1999 ningún
ayuntamiento de la provincia de Córdoba solicitó la firma
de convenios.
En el año 2000 los ayuntamientos de la citada provincia
con los que este Organismo ha procedido a suscribir convenio se relacionan, con los importes de las subvenciones,
en anexo IV.
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OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 3852, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don JOSEP VARELA I
SERRA, sobre la participación del Gobierno en la XIV
Conferencia Mundial de Chicos Superdotados y con Talento, a celebrar el próximo verano en Barcelona.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 150, 28 de febrero de 2001.
LETÍN

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado

8. Las subvenciones que el Instituto de la Juventud
concede a cargo de su presupuesto no contemplan como
destinatarios a los ayuntamientos, ya que están dirigidas a
asociaciones juveniles, federaciones y confederaciones de
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios
a la juventud.
No obstante, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Juventud, y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de
su Comisión de Juventud, interesados en colaborar estrechamente en la implantación y desarrollo de actuaciones
concretas dirigidas a la juventud, han venido colaborando
a través de la suscripción de convenios de cooperación
para el desarrollo de programas de fomento para la población juvenil.
En este sentido, los ayuntamientos de la provincia de
Córdoba que han recibido subvención a través de este convenio se relacionan en anexo V.
Por lo que respecta al área de empleo, en el anexo VI se remite la información sobre subvenciones recibidas por ayuntamientos de Córdoba, desde 1996, para la ejecución de acciones en base a los siguientes programas de apoyo al empleo:
— Programa de colaboración INEM-corporaciones locales, para la contratación de trabajadores en obras y servicios de interés general y social.
— Programa de contratación de agentes de empleo y
desarrollo local.
— Acciones de orientación y apoyo a la búsqueda de
empleo.
— Programa de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El Senador Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta por escrito.
El próximo verano, en Barcelona, se celebrará la 14
Conferencia Mundial de Chicos Superdotados y con Talento. Interesa conocer
a) ¿Cuál es la participación del gobierno en tal Conferencia?
b) Si hay alguna intervención gubernamenlal en la
misma, ¿cuáles serán sus planteamientos, en relación con
el tema de la Conferencia?
Palacio del Senado, 12 de febrero de 2001.—Josep Varela i Serra.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/003852.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
Asunto: Participación del Gobierno en la XIV Conferencia
Mundial de Chicos Superdotados y con Talento, a celebrar
el próximo verano en Barcelona.
Respuesta:

684/003852

En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
I. PRESENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-

«World Council for Gifted and Talented Children»
(WCGTC) fue fundada en 1977. Es una organización in-
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ternacional sin ánimo de lucro, integrada por profesionales
de todo el mundo, que se dedica a la atención de las necesidades de los niños superdotados y con talento para encontrar su valioso potencial en beneficio de la humanidad,
así como para atender la sus necesidades de desarrollo y
educativas.
Como parte de su misión, el WCGTC organiza un congreso mundial cada dos años, con la intención de compartir con educadores y profesionales de todo el mundo iniciativas e investigaciones en materia de superdotación, así
como para compartir también experiencias y debatir temas
de atención a los niños superdotados. Estos encuentros internacionales ya se han celebrado en ciudades como Londres, San Francisco, Jerusalén, Montreal, Manila, Hamburgo, Sidney, La Haya, Toronto, Hong-Kong, Seattle y
Estambul.
II. XIV CONGRESO MUNDIAL DEL CONSEJO
MUNDIAL DE NIÑOS SUPERDOTADOS Y CON
TALENTO
1. La próxima cita mundial tendrá lugar en España, en
concreto, en la ciudad de Barcelona los días 31 de julio a 4
de agosto, y se celebrará bajo el lema: «The World of information: Opportunities and Challenges for the Gifted
and Talented» (El mundo de la información: oportunidades
y desafíos para los superdotados y con talento), en referencia a las nuevas tecnologías que han revolucionado el
mundo de la comunicaciones y la información. Se espera
la asistencia de más de 1.000 especialistas, y en el congreso se presentarán los últimos avances e investigaciones
en este campo, el intercambio de experiencias, programas,
ideas y debates de actualidad global. Por encima de todo se
persigue el objetivo de servir al sistema educativo de
orientación, atender a las demandas sociales y necesidades
educativas con el fin de contribuir a favorecer la calidad de
la enseñanza ya difundir nuestras lengua y cultura, puesto
que es la primera vez que se celebra en un país de lengua
española.
2.

Centro «Huerta del rey».

El Centro psicológico y educativo «Huerta del Rey» de
Valladolid es un Centro de identificación, seguimiento,
formación e investigación al que acuden padres, profesionales, e investigadores como centro de recursos en el
campo de la superdotación. Este Centro ha demostrado su
capacidad de gestión y experiencia en la organización de
eventos internacionales. Asimismo publica la revista especializada en superdotación existente en lengua española:
IDEACCIÓN.
La candidatura presentada por el Dr. Juan A. Alonso,
miembro del Comité Ejecutivo del World Council for Gifted and Talented Children y del Comité organizador del
XIV Congreso Mundial como representante del Centro
«Huerta del Rey», contó con el apoyo de distintos organismos nacionales e internacionales como: La Subdirección
de Educación de la UNESCO, el Departamento de Educación y Cultura del Gabinete de Presidencia del Gobierno
de España, el Ministerio de Educación y Cultura (ahora
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña, The British Council-Spain, Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados de España, Barcelona Convention Bureau y la Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria, que han garantizado su disposición a colaborar y prestar su apoyo técnico o económico para la celebración del
Congreso de Barcelona.
El anterior Ministro de Educación, don Mariano Rajoy
Brey, en carta del 3 de abril de 2000, dirigida al Dr. D. Juan
Alonso, aceptó formar parte del Comité de Honor del XIV
Congreso.
El Profesor don Santiago Grisolía, en fax del 6 de abril
del 2000, aceptó pronunciar la lección magistral de dicho
Congreso.
3. Los asuntos que se van a tratar en el mencionado
Congreso están relacionados con una de las principales novedades del fin del milenio y comienzo de otro: el crecimiento de las nuevas tecnologías, el mundo de la información y su repercusión en la educación.
Tener a nuestra disposición una enorme cantidad de información y la forma de cómo interactuar con otras personas afecta a numeroso ámbitos de la actividad humana y,
por supuesto, afecta profundamente a la educación, aunque sus efectos apenas puedan sentirse hoy. Profesores y
alumnos cambian sus modos de aprendizaje y su manera
de relacionarse entre sí y su entorno.
4.

Pre-congreso y Programa científico.

Los cinco días de duración del Congreso desarrollarán
un programa académico orientado a la práctica de varias
sesiones plenarias, conferencias, panel de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, simposia, comunicaciones y
sesión de posters. Las actividades incluyen un Precongreso
y un Programa científico.
Pre-congreso, Workshop:
● «Creatividad, evaluar, desafiar y educa». Klaus Urban (Alemania).
● «El cerebro superdotado: guía del usuario de la enseñanza». Barbara I Clark (Estados Unidos).
● «DISCOVER: resolución de problemas con una
perspectiva global». June Maket (Estados Unidos).
● «Superdotación y Trastornos asociados». Yolanda
Benito (España).
● «Posibilidades de aprendizaje: análisis de las preferencias de aprendizaje del estudiante individual». Lannie
Kanevsky (Canadá).

5.

Congreso Keynoters:

● Santiago Grisolía (España) Lección Magistral. Ceremonia de inauguración.
● Lannie Kanevsky (Canadá).
● Todd Siler. Estados Unidos. Deborah Eyre. Inglaterra.
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Las líneas programáticas son las siguientes:
●
●

Innovación educativa.
Políticas educativas internacionales, nacionales y locales. Talento en el deporte.
● Desarrollo del liderazgo.
● Las Tecnologías de la Información al servicio de la
educación en alumnos con sobredotación intelectual.
● Género y superdotación.
● El superdotado con hándicaps.
● Desarrollo emocional y adaptación. Las variadas facetas de ser padres.
● Talento matemático y artístico. Desarrollo de la creatividad.
● Desafíos mundiales para la educación. ¿Qué opinan
nuestros jóvenes?

San Sebastián de La Gomera durante los años 1999 y
2000?
¿Qué número de embarcaciones, incluyendo barcos de
crucero y grandes veleros, llegaron a esta instalación durante el año 1999 y 2000?
¿Qué cantidad de carga procedente de otros puertos llegaron en las embarcaciones al puerto de San Sebastián de
La Gomera durante los años 1999 y 2000?
Palacio del Senado, 22 de febrero de 2001.—Casimiro
Curbelo Curbelo.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Unido al Programa científico existirá un programa sociocultural y espacio para expositores (editoriales, empresas, colaboradores, patrocinadores, etc.).

(684) Pregunta escrita Senado.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Curbelo Curbelo, Casimiro (GS).

684/004104
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4104, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
CASIMIRO CURBELO CURBELO, sobre el número de
personas y embarcaciones que llegaron y salieron de los
puertos del archipiélago canario al puerto de San Sebastián
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) durante los años
1999 y 2000, con indicación de la cantidad de carga que
también llegó a dicho puerto.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 160, 12 de marzo de 2001.
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684/004104.

Asunto: Número de personas y embarcaciones que llegaron y salieron de los puertos del archipiélago canario
al puerto de San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de
Tenerife) durante los años 1999 y 2000, con indicación
de la cantidad de carga que también llego a dicho
puerto.
Respuesta:
El número de personas que llegaron y salieron procedentes del resto de los puertos canarios al puerto de San
Sebastián de la Gomera durante los años 1999 y 2000 es el
siguiente:

El número de embarcaciones, incluyendo barcos de
crucero y grandes veleros, que atracaron en el puerto de
San Sebastián de la Gomera durante los años 1999 y 2000
es el siguiente:

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
La carga procedente de otros puertos fue la siguiente:
Casimiro Curbelo Curbelo, Senador por La Gomera y
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes
preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

¿Qué número de personas llegaron y salieron procedentes del resto de los puertos canarios al puerto de
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684/004264
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4264, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don JOSEP VARELA I
SERRA, sobre el estado actual de la tramitación de la Directiva que propone la Comisión Europea contra el ruido
ambiental, con Indicación de si las propuestas presentadas
por el Gobierno español para flexibilizarla han sido aceptadas.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Senador Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para la
que desea obtener respuesta por escrito,
Interesa conocer el estado actual de la tramitación de la
Directiva que propone la Comisión Europea contra el
ruido ambiental y si las propuestas presentadas por el Gobierno español para flexibilizarla han sido aceptadas o no
o en parte.
Palacio del Senado, 1 de marzo de 2001.—Josep Varela i Serra.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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adoptó una postura común sobre la propuesta de Directiva relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Actualmente la propuesta está en fase de examen por
los expertos juristas lingüistas, previo a su remisión al Parlamento Europeo, donde seguirá la tramitación, de acuerdo
con el procedimiento de condecisión.
Por lo que se refiere a las demandas españolas, en relación con esta propuesta de Directiva, en el Consejo, se
consiguió una modificación de la definición del indicador
Lden, flexibilizando la penalización del período «evening».
— Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y
a la noche 8 horas. Los Estados Miembros pueden optar
por reducir el período vespertino en una o dos horas y alargar los períodos diurno o nocturno en consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes, y que
faciliten a la Comisión información sobre la diferencia sistemática con respecto a la opción por defecto.
— El Estado Miembro decidirá cuándo empieza el día
(y, por consiguiente, cuándo empiezan la tarde y la noche)
y esa decisión deberá aplicarse a todas las fuentes de ruido;
los valores por defecto son 07h00-19h00, 19h00-23h00 y
23h00-07h00 (hora local).
— Año, corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.
Con la nueva definición, acordada en la posición común, se contempla la demanda planteada por España, en
el sentido de que la definición inicial de la propuesta no
podía considerarse un indicador común de ruido aceptable para los países mediterráneos, ya que al no tener en
cuenta nuestras formas y modos de vida, favorecidos por
razones climáticas, sociales y culturales, penalizaba los
niveles de ruido del período «evening» en estas zonas geográficas.
Madrid, 20 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004296

(684) Pregunta escrita Senado.
PRESIDENCIA DEL SENADO

684/004264.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
Asunto: Estado actual de la tramitación de la Directiva que
propone la Comisión Europea contra el ruido ambiental,
con indicación de si las propuestas presentadas por el Gobierno español para flexibilizarla han sido aceptadas.
Respuesta:
En el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la
UE, celebrado los días 18 y 19 de diciembre de 2000, se

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4296, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista,
don JOAQUÍN JESÚS GALÁN PÉREZ, sobre el número, la localización y la fecha de las reuniones que ha
celebrado la Conferencia Sectorial de Industria desde el
Inicio de la VII Legislatura, con indicación de los temas
sometidos a debate y de los acuerdos adoptados en las
mismas.
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El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Joaquín Jesús Galán Pérez, Senador por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta escrita.
Según el artículo 69.1 de la Constitución, el Senado es
la Cámara de representación territorial.
El artículo 56.g) del Reglamento del Senado indica que
la Comisión General de las Comunidades Autónomas debe
conocer los acuerdos que se alcancen en los órganos de cooperación y coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En su virtud, pregunta:
¿Cuántas reuniones ha celebrado la Conferencia Sectorial de Industria desde el inicio de la VII Legislatura y en
qué lugar y fechas se han celebrado las mismas?
¿Qué temas se han sometido a debate en dichas reuniones y qué acuerdos se han adoptado en el referido órgano
de cooperación y colaboración?
Palacio del Senado, 2 de marzo de 2001.—Joaquín Jesús Galán Pérez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004296.
AUTOR: Galán Pérez, Joaquín Jesús (GS).
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684/004304 y 684/004305
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas
números 4304 y 4305, seguidas de la contestación remitida por el Gobierno, formuladas por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, don JOAQUÍN JESÚS GALÁN
PÉREZ, sobre las reuniones de la Conferencia Sectorial de
Turismo y temas de debate desde el inicio de la VII Legislatura.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Joaquín Jesús Galán Pérez, Senador por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta escrita.
Según el artículo 69.1 de la Constitución, el Senado es
la Cámara de representación territorial.
El artículo 56.g) del Reglamento del Senado indica que
la Comisión General de las Comunidades Autónomas debe
conocer los acuerdos que se alcancen en los órganos de
cooperación y coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En su virtud, pregunta:
¿Cuántas reuniones ha celebrado la Conferencia Sectorial de Turismo desde el inicio de la VII Legislatura y en
qué lugar y fechas se han celebrado las mismas?
¿Qué temas se han sometido a debate en dichas reuniones y qué acuerdos se han adoptado en el referido órgano
de cooperación y colaboración?

Asunto: Número, localización y fecha de las reuniones que
ha celebrado la Conferencia Sectorial de Industria desde el
inicio de la VII Legislatura, con indicación de los ternas
sometidos a debate y de los acuerdos adoptados en las mismas.

Palacio del Senado, 2 de marzo de 2001.—Joaquín Jesús Galán Pérez.

Respuesta:

Joaquín Jesús Galán Pérez, Senador por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta escrita.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología informa que no
se ha celebrado ninguna reunión de la Conferencia Sectorial de Industria en la presente Legislatura.
Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A la Presidencia del Senado

Según el artículo 69.1 de la Constitución, el Senado es
la Cámara de representación territorial.
El artículo 56.g) del Reglamento del Senado indica que
la Comisión General de las Comunidades Autónomas debe
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conocer los acuerdos que se alcancen en los órganos de cooperación y coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En su virtud, pregunta:
¿Cuántas reuniones ha celebrado la Conferencia Sectorial de Comercio Interior desde el inicio de la VII Legislatura y en qué lugar y fechas se han celebrado las mismas?
¿Qué temas se han sometido a debate en dichas reuniones y qué acuerdos se han adoptado en el referido órgano
de cooperación y colaboración?
Palacio del Senado, 2 de marzo de 2001.—Joaquín Jesús Galán Pérez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004304 y 684/004305
AUTOR: Galán Pérez, Joaquín Jesús (GS).
Asunto: Reuniones de la Conferencia Sectorial de Turismo
y temas de debate desde el inicio de la VII Legislatura.
Respuesta:
La Conferencia Sectorial de Turismo es la máxima expresión de la comunicación entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas. Se intercambian puntos de vista y se examinan en común los
problemas de cada sector. Reúne, al menos una vez al año,
al Ministro que ostenta las competencias en materia de turismo, con los más altos responsables de turismo (generalmente consejeros) de cada comunidad autónoma, con el
fin de asegurar la coherencia necesaria entre las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, así como la
colaboración entre las mismas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Se constituyó en 1984, pero fue en 1994 cuando recibió
el espaldarazo definitivo con la aprobación, por parte de
sus miembros, de un Acuerdo de Institucionalización. Se
estructura en dos órganos: el Pleno y la Mesa de Directores Generales de Turismo.
El Pleno está presidido en la actualidad por el Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
Ministro de Economía y de él forman parte los máximos
responsables de turismo de las 17 comunidades autónomas
y de las 2 ciudades autónomas.
Desde el inicio de la VII Legislatura, el Pleno de este
órgano de cooperación se ha reunido en una ocasión, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 5.1 de su Reglamento interno de funcionamiento. Ésta tuvo lugar en
Madrid el 5 de diciembre de 2000.
En cuanto a los temas debatidos, destacan la ratificación de la aprobación de la modificación del Reglamento
interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial de
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Turismo para su adaptación a la nueva estructura de la Administración General del Estado en materia turística, la
presentación y el análisis de los datos más relevantes de la
temporada turística (avance de los datos obtenidos en los
diez primeros meses del año 2000), la presentación del
Plan de Marketing 2000-2001 del turismo español y la
aprobación del Protocolo General de la Conferencia Sectorial de Turismo sobre cooperación estadística entre la Secretaría General de Turismo y las comunidades autónomas.
Por su parte, la Mesa de Directores Generales de Turismo, órgano técnico de la Conferencia Sectorial de Turismo, encargado de preparar las reuniones del Pleno y formado por los Directores Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas bajo la presidencia del Secretario
General de Turismo, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economía, se ha reunido
desde el inicio de la VII Legislatura en dos ocasiones,
cumpliendo con el trámite previsto en el artículo 5.1 del
Reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia
Sectorial de Turismo. Estas reuniones han tenido lugar en:
Toledo el 27 de julio de 2000 y en Valencia el 1 de diciembre de 2000.
En la primera de ellas entre los asuntos debatidos destacan el estudio del Proyecto de Resolución de la Conferencia Sectorial de Turismo por el que se modifica su Reglamento interno, aprobándose por unanimidad el mismo
tras la intervención de los representantes de las comunidades autónomas; el informe de ejecución de los acuerdos adoptados en la reunión anterior (Mesa de Directores
de 25 de noviembre de 1999, en la que se aprobaron los
Planes en Destino para el año 2000), la presentación de
un informe por parte de un responsable de la Dirección
General de Salud Pública sobre la legionella en España y
posibles medidas a adoptar en los alojamientos turísticos;
la presentación del informe de ejecución de los Planes de
Promoción en el año 2000 y análisis de los criterios para
su elaboración en el 2001 y el estudio de la propuesta de
colaboración entre la Secretaría General de Turismo y las
comunidades autónomas en materia de estadísticas turísticas.
En la reunión de 1 de diciembre de 2000, celebrada en
Valencia, se presenta el Plan de Marketing para el año
2001, se fija el procedimiento a seguir en materia de planes
de excelencia y dinamización para el próximo año y se
avanza una propuesta de criterios mínimos para la aprobación de los mismos; se informa sobre las perspectivas de
futuro del Proyecto Municipio Verde/Municipio Sostenible; se analiza el Proyecto existente en materia de estaciones náuticas; se avanzan los trabajos realizados por los
grupos de calidad y tecnología (aprobados en la reunión de
la Mesa de 25 de noviembre de 1999); se presenta el Manual de Accesibilidad Hotelera editado por la Secretaría
General de Turismo para responder a las exigencias de calidad, se debate sobre la modificación de Criterios para la
evaluación de proyectos turísticos para los expedientes de
incentivos regionales y se presenta a la Mesa un informe
acerca del sistema turístico formativo.
En resumen, la Conferencia Sectorial de Turismo se ha
reunido desde el inicio de la VII Legislatura en tres oca-
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siones, una en Pleno en Madrid el 5 de diciembre de 2000
y dos en Mesa de Directores Generales de Turismo en Toledo, el 27 de julio de 2000, y en Valencia, el 1 de diciembre de 2000.
Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004369

NÚM. 196

Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión Acondicionamiento del tramo de la autopista A-7
comprendido entre Valls (Tarragona) y Tarragona.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el Proyecto de inversión 98.17.38.3100 N-240 ascienden a 705.265.895 pesetas.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4369, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Entesa Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al
proyecto de Inversión en el acondicionamiento del tramo
de la autopista A-7 comprendido entre Valls (Tarragona)
y Tarragona.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado

684/004380
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número
4380, seguida de la contestación remitida por el Gobierno,
formulada por el Senador del Grupo Entesa Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la partida consignada
en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en el tramo del corredor mediterráneo comprendido entre Vandellòs y L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) y Tarragona, dentro del programa
de infraestructura del transporte ferroviario.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.

Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

¿Cuál es el estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 98.17.3 8.3100 N-240 Acondicionamiento Tarragona (A-7) Valls?

Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A la Presidenta del Senado

¿Cuál es el estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 92.17.39.0010 Valencia-Tarragona: VandellòsTarragona?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/004369.
AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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684/004380.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).

(684) Pregunta escrita Senado.

Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión en el tramo de la carretera comprendido entre Vandellòs y L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) y Tarragona.

684/004383.

(684) Pregunta escrita Senado.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el Proyecto de inversión 92.17.39.0010 ascienden a 2.466.660.382 pesetas.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004383

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión en el tramo de la carretera nacional N-420 comprendido entre el Puerto de la Teixeta y el Puerto Negre, en
la provincia de Tarragona.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas en el Proyecto de inversión 92.17.38.2115 N-420 ascienden a 1.326.999.606 pesetas.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4383, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Entesa Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre el
estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión
en el tramo de la carretera nacional N-420 comprendido
entre el puerto de Teixeta y el puerto Negre, en la provincia de Tarragona.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.

684/004389
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4389, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Entesa
Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de
la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la restauración de la catedral de Tortosa (Tarragona).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de
2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidenta del Senado
¿Cuál es el estado de ejecución a 31 de diciembre de 2000
de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de inversión 92.17.38.2115 N-420 Coll de la Teixeta-Coll Negre?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.

Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál es el estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 98.18.13.0118 Restauración catedral de Tortosa?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.

NÚM. 196

A la Presidenta del Senado
Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 96.17.18.0005 Formación de cartografía básica y
temática (Cataluña)?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.

684/004389.
AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de
la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión de Restauración de la Catedral de Tortosa (Tarragona).

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.

Respuesta:
684/004390.
En el año 2000, los trámites administrativos se retrasaron unos meses por cuestiones técnicas. Este hecho condicionó que la fecha de adjudicación se retrasase a su vez a
principios de diciembre de ese año, por lo que sólo se pudieron invertir 3,7 millones de pesetas. La obra de restauración de la Canonja de la Catedral está en la actualidad en
plena ejecución, y en 2001 la inversión está prevista en
48,2 millones.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la formación de la cartografía básica y temática,
en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas ascienden a 617.838.415
pesetas.

684/004390
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4390, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Entesa Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre el
estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión
en la formación de la cartografía básica y temática, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004393
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4393, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Entesa Catalana de Progrés, don RAMÓN ALEU I JORNET, sobre
el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la
partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la restauración de las murallas de Tortosa (Tarragona).
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El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Ramón Aleu i Jornet, Senador por Tarragona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 99.18.13.0141 Restauración murallas de Tortosa?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Ramón
Aleu i Jornet.

NÚM. 196

684/004397
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4397, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del
Grupo Entesa Catalana de Progrés, doña MERCEDES
AROZ IBÁÑEZ, sobre el estado de ejecución, a 31 de
diciembre de 2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de Inversión en la red arterial de
Barcelona.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de
2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004393.
AUTOR: Aleu i Jornet, Ramón (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión de Restauración de las murallas de Tortosa (Tarragona).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Histórico Español viene actuando en la restauración de las murallas de Tortosa desde
hace algunos años. En el año 2000 se llevó a cabo la obra
en la plataforma superior, con un gasto de 44,5 millones de
pesetas.
Asimismo, en el 2000 se ha iniciado una segunda
fase, que afecta a la consolidación de los lienzos del Paseo de Ronda en el tramo de la Punta Diamante. El gasto
ejecutado en esa anualidad es de 2,86 millones de pesetas y el resto del coste global del proyecto, por un importe de 41,50 millones de pesetas, se ejecutará en el
2001.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Mercedes Aroz i Ibáñez, Senadora por Barcelona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 88.17.04.1018 Red arterial de Barcelona?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Mercedes
Aroz i Ibáñez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004397.
AUTORA: Aroz Ibáñez, Mercedes (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2001,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la red arterial de Barcelona.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.096.034.148
pesetas.
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Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta:
Las obligaciones reconocidas ascienden a 2.687.522.826
pesetas.

684/004398

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4398, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo
Entesa Catalana de Progrés, doña MERCEDES AROZ
IBÁÑEZ, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la red de cercanías de
Barcelona, dentro del programa de infraestructura del
transporte ferroviario.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

684/004402
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4402, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Entesa Catalana de Progrés, doña MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de
la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la restauración del castillo de Subirats (Barcelona).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de
2001.

A la Presidenta del Senado
Mercedes Aroz i Ibáñez, Senadora por Barcelona,
perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 95.17.39.0600 Cercanías de Barcelona?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Mercedes
Aroz i Ibáñez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Mercedes Aroz i Ibáñez, Senadora por Barcelona,
perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 00.18.13.0154 Restauración castillo de Subirats?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Mercedes
Aroz i Ibáñez.

(684) Pregunta escrita Senado.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

684/004398.
AUTORA: Aroz Ibáñez, Mercedes (GECP).

(684) Pregunta escrita Senado.
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la Red de Cercanías de Barcelona.

684/004402.
AUTORA: Aroz Ibáñez, Mercedes (GECP).
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Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión de Restauración del castillo de Subirats (Barcelona).

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

684/004409.

El Instituto del Patrimonio Histórico Español programó
una intervención de restauración en el castillo de San Pedro de Subirats; sin embargo, no ha podido ser ejecutada,
ya que el concurso público realizado a fin de adjudicar la
obra fue declarado desierto.

AUTORA: Aroz Ibáñez, Mercedes (GECP).

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(684) Pregunta escrita Senado.

Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión de Restauración de la Iglesia de la Colonia Güell,
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).
Respuesta:

684/004409
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4409, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo
Entesa Catalana de Progrés, doña MERCEDES AROZ
IBÁÑEZ, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la restauración de la
iglesia de la colonia Güell, de Santa Coloma de Cervelló
(Barcelona).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo
de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Mercedes Aroz i Ibáñez, Senadora por Barcelona,
perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 00.18.13.0177 Restauración iglesia colonia
Güell de Santa Coloma de Cervelló?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Mercedes
Aroz i Ibáñez.

Durante el año 2000 no fue posible iniciar la restauración de la Iglesia de la Colonia Güell, ya que el proyecto
está todavía pendiente de aprobación por la Comisión de
Monumentos, es decir, por la Generalidad de Cataluña. En
el momento en que este último trámite esté cumplimentado, se comenzarán a invertir los 97 millones presupuestados. Así pues, se prevé realizar la obra de restauración en
el bienio 2001/2002.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004410
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4410, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Entesa Catalana de Progrés, doña MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de
la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al proyecto de inversión en la restauración de las murallas de Vic (Barcelona).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
Mercedes Aroz i Ibáñez, Senadora por Barcelona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo
de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
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la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.

GENERALES, Senado, Serie I, número 166, 20 de marzo de
2001.

¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto
de inversión 00.18.13.0155 Restauración murallas de
Vic?

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado

Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Mercedes
Aroz i Ibáñez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Arseni Gibert i Bosch, Senador por Girona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 00.23.06.1706 Ordenación playa Port Lligat?

(684) Pregunta escrita Senado.
684/004410.

Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Arseni Gibert i Bosch.

AUTORA: Aroz i Ibáñez, Mercedes (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondiente al Proyecto de inversión de Restauración de las murallas de Vic (Barcelona).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Histórico Español tiene en
ejecución el Proyecto de Restauración de las murallas de
Vic. El gasto correspondiente al año 2000 fue de 42,15 millones de pesetas. Sin embargo, al haber sido adjudicado en
junio de ese año y ser su plazo de ejecución mayor a los 6
meses, la obra y la liquidación pertinente se prolongará en
los primeros meses de 2001.

A la Presidenta del Senado
Arseni Gibert i Bosch, Senador por Girona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 00.23.06.1703 Camino ronda L’illa Roja a Sa
Riera?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Arseni Gibert i Bosch.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
A la Presidenta del Senado
684/004466, 684/004468 y 684/004479
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas
números 4466, 4468 y 4479, seguidas de la contestación
remitida por el Gobierno, formuladas por el Senador del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don ARSENI GIBERT I BOSCH, sobre el estado de ejecución, a
31 de diciembre de 2000, de las partidas consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, correspondientes a diferentes proyectos de inversión en la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

Arseni Gibert i Bosch, Senador por Girona, perteneciente al Grupo Entesa Catalana de Progrés, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el estado de ejecución, a 31 de diciembre de
2000, de la partida presupuestaria de 2000 del proyecto de
inversión 00.23.06.1707 Exprop. Rest. Nat. Playa de la
Rubina y entorno?
Palacio del Senado, 6 de marzo de 2001.—Arseni Gibert i Bosch.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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Como consecuencia, no se ha realizado ninguna inversión en la misma durante el año 2000.

684/004466, 684/004468 y 684/004479.
Madrid, 19 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gibert i Bosch, Arseni (GECP).
Asunto: Estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2000, de
las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año, correspondientes a diferentes proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

684/004623
PRESIDENCIA DEL SENADO

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
● El proyecto denominado «Camino de ronda playa
d’Aro a Calonge», una vez finalizada su redacción se encuentra en fase de supervisión tendente a su aprobación
técnica e inicio de tramitación.
● La actuación «Rehabilitación de la fachada marítima
de Sant Antoni de Calonge», correspondiente al proyecto
de inversión 1999.23.06.1703, se encuentra finalizada. La
inversión total realizada en la misma ha sido de 337,4 millones de pesetas, correspondiendo a la anualidad de 2000,
la cantidad de 330,6 millones de pesetas.
● Las obligaciones reconocidas con cargo al Proyecto
de Inversión 1994.17.15.0217 «Rehabilitación del borde
marítimo de Gerona» han ascendido a 207,9 millones de
pesetas.
● Las obligaciones reconocidas con cargo al Proyecto
de Inversión 1994.17.15.0117 «Regeneración del borde litoral de Gerona» han ascendido a 143,7 millones de pesetas.
● La actuación «Camino Ronda Platja Racó-Illa Roja»
tenía previsto su inicio en el año 2000. Su contratación no
ha sido posible al no haber facilitado el Ayuntamiento los
terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
Como consecuencia, no se ha realizado ninguna inversión en la misma durante el año 2000.
● La actuación «Camino Ronda Aiguablava-Aiguagelida» tenía previsto su inicio en el año 2000. Su contratación no ha sido posible al no haber facilitado el Ayuntamiento los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
Como consecuencia, no se ha realizado ninguna inversión en la misma durante el año 2000.
● La actuación «Ordenación Platja de Port Lligat» tenía previsto su inicio en el año 2000. Su contratación no ha
sido posible al no haber facilitado el Ayuntamiento los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
Como consecuencia, no se ha realizado ninguna inversión en la misma durante el año 2000.
● El proyecto denominado «Camino de ronda de la
playa de L’Illa Roja a la playa de Sa Riera (Begur)» fue
aprobado técnicamente el 29 de noviembre de 2000, encontrándose en tramitación la contratación de la obra.
Como consecuencia, no se ha realizado ninguna inversión en la misma durante el año 2000.
● La actuación «Expropiación y restauración natural de
la Playa Rubina y entorno» no ha sido contratada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4623, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don JOSEP VARELA I
SERRA, sobre el número total de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), con indicación del número de los que son españoles y de la relación que guarda
dicha cifra con la contribución económica que aporta España.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Senador Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta por escrito.
a) ¿Cuál es el número total de funcionarios de la
UNESCO y cuál el número de funcionarios españoles en
tal Organización?
b) ¿Guarda relación con la contribución (más de
cinco millones de euros en el 2000) de España? Valoración
del Gobierno.
Palacio del Senado, 19 de marzo de 2001.—Josep Varela i Serra.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004623.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
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OLIVERES, sobre las Directivas de la Unión Europea en
materia de medio ambiente que están pendientes de transposición al ordenamiento jurídico español.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de 2001.

Respuesta:
El número total de funcionarios de la UNESCO, a fecha 1
de enero de 2001, es de 1.819, siendo la plantilla de 2.118.
Este desfase se debe a la política de incentivar jubilaciones
anticipadas, con el fin de ir reduciendo gradualmente la plantilla de funcionarios de la Secretaría en los próximos años. El
número total de funcionarios españoles en la UNESCO es de
42 (16 de distribución geográfica, 4 no sometidos a distribución geográfica en la sede y 22 de Servicios Generales).
España es el séptimo contribuyente financiero de la
UNESCO, con una tasa de contribución del 3,338%, correspondiéndole en el año 2001 una contribución al presupuesto ordinario de la UNESCO de 3.506.254 dólares más
4.765.718 euros. En relación con esta contribución, el número deseable de funcionarios sometidos a distribución
geográfica que corresponde a España es de un mínimo de
10 y un máximo de 17. Como el número actual es de 16,
esto significa que España está bordeando el límite máximo
de una representación normal. De los 188 Estados miembros de la UNESCO, hay 72 que tienen una representación
normal, 45 que tienen una representación inferior a la normal y 43 que carecen de toda representación en la Secretaría General de la Organización.
La valoración que el Gobierno hace respecto de la representación de España en la Secretaría General de la
UNESCO va implícita en lo indicado anteriormente: el Gobierno considera de forma positiva la representación de España. No obstante, a través de la Delegación Permanente de
España ante la UNESCO, y dentro de los límites de nuestra
actual situación, se mantiene una política constante de
apoyo a las candidaturas más calificadas españolas a los
puestos vacantes en la Secretaría, así como de apoyo a la
promoción de los funcionarios españoles que ya prestan sus
servicios en la misma. Así, recientemente una funcionaria
española ha sido promovida al puesto de Subdirectora General Adjunta del Sector de Cultura, que es el más alto rango
de un funcionario español en la Secretaría de la UNESCO.
Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004626
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4626, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don VICENT BEGUER I

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Senador Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué directivas europeas, que afectan al medio ambiente, están pendientes de trasposición al ordenamiento
jurídico español?
Palacio del Senado, 20 de marzo de 2001.—Vicent Beguer i Oliveres.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004626.
AUTOR: Beguer i Oliveres, Vicent (GC-CIU).
Asunto: Directivas de la Unión Europea en materia de medio ambiente que están pendientes de transposición al ordenamiento jurídico español.
Respuesta:
El acervo comunitario en materia de medio ambiente
está constituido por más de 150 Directivas. A fecha 5 de
abril de 2001, todas estas Directivas han sido incorporadas
al ordenamiento jurídico español a excepción de 7, para las
cuales aún no ha finalizado el plazo de transposición previsto en las propias Directivas. Se trata de las siguientes:
96/62/CE. Evaluación y calidad del aire ambiente.
99/22/CE. Mantenimiento animales salvajes en parques zoológicos.
99/30/CE. Valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno.
99/31/CE. Vertido de residuos.
2000/53/CE. Vehículos al final de su vida útil.
2000/60/CE. Marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.
2000/76/CE. Incineración de residuos.

— 71 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

NÚM. 196

Otras tres Directivas se encuentran aún en fase de transposición, ultimándose actualmente los trabajos para llevarla a cabo. Se trata de estas Directivas:

(684) Pregunta escrita Senado.

96/61/CE. Prevención y control integrados de la contaminación.
98/81/CE. Utilización confinada de microorganismos
modificados genéticamente.
99/13/CE. Limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos
en determinadas actividades e instalaciones.

AUTOR: Alonso García, José Antonio (GS).

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En el Centro de Salud Pumarín/Naranco se han adoptado las siguientes medidas:

684/004671
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4671, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del
Grupo Socialista, don JOSÉ ANTONIO ALONSO
GARCÍA, sobre las medidas que se van a adoptar para
contribuir a rebajar los niveles de saturación existentes
en los centros de salud de Pumarín y Teatinos, en
Oviedo (Asturias).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de
2001.

684/004671.

Asunto: Medidas que se van a adoptar para contribuir a rebajar los niveles de saturación existentes en los Centros de
Salud de Pumarín y Teatinos, en Oviedo (Asturias).
Respuesta:

— Incremento de la plantilla de profesionales en 1 médico de familia en junio 2000 y en 1 pediatra y 1 enfermera
en octubre de ese mismo año.
— Abordaje, junto con el coordinador del Centro de
Salud y los restantes profesionales, de acciones de índole
organizativa para la mejora de la atención.
En el Centro de Salud Teatinos/La Corredoira, cuya
zona básica de salud está experimentando un crecimiento
poblacional, se adoptarán estas medidas:
— Se ha previsto aumentar la plantilla con un médico
de familia, una enfermera y un auxiliar administrativo, durante el presente año 2001.
— Al igual que en el caso anterior, esta medida se
complementa con la adopción de otras de carácter organizativo tendentes a descartar aquellas incidencias que entorpezcan el normal desarrollo de la actividad asistencial.
Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
684/004674
A la Presidenta del Senado
PRESIDENCIA DEL SENADO
José Antonio Alonso García, Senador por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta la Gobierno de la Nación, para la que desea respuesta escrita.
¿Qué medidas se van a tomar para contribuir a rebajar
los niveles de saturación existentes en los Centros de Salud
de Pumarín y Teatinos, en Oviedo?
Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—José Antonio Alonso García.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4674, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Socialista, doña MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO
BASELGA, sobre la valoración del Ejecutivo con respecto al cambio de postura del Gobierno de los Estados
Unidos de América en lo que respecta al intercambio comercial con Cuba cuando se trate de medicamentos y alimentos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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A la Presidencia del Senado

684/004677

María Fátima Aburto Baselga, Senadora por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.

PRESIDENCIA DEL SENADO

¿Cómo lo interpreta el Gobierno Español, cuál es su
opinión y su actitud?

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4677, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Socialista,
doña MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, sobre los planes del Gobierno en relación con la reconversión del tejido social dedicado a la pesca en la provincia de Huelva, una vez fracasado el acuerdo con Marruecos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de 2001.

Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—María Rosario Fátima Aburto Baselga.

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A la Presidencia del Senado

A través de los medios de comunicación y de la Embajada de Cuba hemos recibido versiones contradictorias con
respecto a un cambio del gobierno de los Estados Unidos
referente al intercambio comercial con Cuba cuando se
trate de medicamentos y alimentos.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/004674.
AUTORA: Aburto Baselga, María Rosario Fátima (GS).
Asunto: Valoración del Ejecutivo con respecto al cambio
de postura del Gobierno de los Estados Unidos de América
en lo que respecta al intercambio comercial con Cuba
cuando se trate de medicamentos y alimentos.

María Fátima Aburto Baselga, Senadora por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.
¿Cuáles son los planes del Gobierno para la reconversión del tejido social dedicado a la Pesca en la Provincia de
Huelva, una vez que ha fracasado el acuerdo con Marruecos, al menos en lo que respecta a la flota pesquera de esta
provincia?
Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—María Rosario Fátima Aburto Baselga.

Respuesta:
España, al igual que el resto de sus socios europeos, es
contraria a la adopción de medidas coercitivas que limiten
el libre comercio entre las naciones. Por este motivo, España sistemáticamente se ha pronunciado en todos los foros internacionales en contra del embargo decretado por
los Estados Unidos contra Cuba.
Por lo que respecta a las nuevas medidas adoptadas recientemente por la Administración norteamericana y que
afecta a la venta de medicinas y a alimentos a Cuba, España espera que efectivamente supongan una suavización
del mencionado embargo. En cualquier caso, habrá que esperar a su puesta en práctica para determinar hasta qué
punto suponen una flexibilización de la situación actual
que pueda repercutir en una mejora de las condiciones del
pueblo cubano.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004677.
AUTORA: Aburto Baselga, María Rosario Fátima (GS).
Asunto: Planes del Gobierno en relación con la reconversión del tejido social dedicado a la pesca en la provincia de
Huelva, una vez fracasado el acuerdo con Marruecos.
Respuesta:

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A no ser que el Gobierno marroquí flexibilice sus posiciones negociadoras y plantee a la UE un acuerdo pesquero equilibrado, la posición del Gobierno será la de tra-
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bajar en el diseño de un plan de acción para el sector y las
zonas costeras afectadas de las Comunidades Autónomas
de Canarias, Galicia y Andalucía pendientes de este caladero.
El plan de acción comprenderá ofrecer a los armadores
la reubicación del mayor número de unidades posibles en
otros caladeros, al amparo de los acuerdos suscritos por la
UE con terceros países y la reubicación en el caladero nacional, de acuerdo a sus posibilidades.
Para las zonas pesqueras con fuerte dependencia del caladero alahuita y cuyas flotas están compuestas en su mayoría por unidades artesanales, se están estudiando planes
alternativos de diversificación económica que ofrezcan
nuevas alternativas sociolaborales.
Por otra parte se señala que otro objetivo del Gobierno
es la búsqueda de nuevos caladeros en países como Túnez,
Mauritania y del África Occidental.
Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004753
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Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004753.
AUTOR: Alegre Escuder, José Luis (GS).
Asunto: Relación de empresas de la provincia de Teruel
que recibieron fondos durante el año 1996 destinados a
formación ocupacional, con indicación de las cantidades
percibidas por cada una.
Respuesta:
En anexo adjunto se remite el listado de empresas que
han recibido fondos para formación ocupacional de desempleados en Teruel, en el año 1996, así como las cantidades recibidas por cada una de ellas.
Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

PRESIDENCIA DEL SENADO
ANEXO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4753, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don JOSÉ LUIS ALEGRE ESCUDER, sobre la relación de empresas de la provincia de Teruel que recibieron fondos durante el año 1996 destinados a formación
ocupacional, con indicación de las cantidades percibidas
por cada una.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
José Luis Alegre Escuder, Senador por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para la
que desea obtener respuesta escrita.
¿Qué empresas recibieron fondos para la Formación
Ocupacional en la provincia de Teruel durante el año 1996
y cuáles fueron las cantidades recibidas por cada una de
ellas?

PRESIDENCIA DEL SENADO

Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—José Luis
Alegre Escuder.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el

684/004767

— 74 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta
número 4767, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista,
don DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre las
deficiencias de que adolece la provincia de Almería, según la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos,
para poder repartir la correspondencia conforme a la Directiva europea.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de
2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado

NÚM. 196

cial en la zona del Poniente, ha hecho necesario que en los
últimos años Correos y Telégrafos adaptara los recursos
humanos y materiales así como las infraestructuras a las
nuevas modalidades.
Como consecuencia de lo anterior se ha ampliado la
plantilla dedicada al reparto de correspondencia en las localidades de Almería capital, El Ejido, Aguadulce y Roquetas de Mar.
Se manifiesta asimismo que Correos y Telégrafos, con
el objetivo de cumplir las exigencias de reparto de correspondencia que determina la Directiva Europea, adapta
tanto los recursos humanos como su organización a la evolución de cada entorno sociodemográfico y del tráfico postal de manera que, si fuera necesario, en la totalidad de la
provincia de Almería se adoptarían las medidas pertinentes para cumplir las exigencias de la referida Directiva, entre las que destacaran el aumento del personal y la adquisición de nuevos locales.

Diego Miguel Asensio Martínez, Senador por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

¿Cuáles son las deficiencias reales de la provincia de
Almería, según la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, para poder repartir la correspondencia tal y
como marca la Directiva Europea?

PRESIDENCIA DEL SENADO

Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—Diego Miguel Asensio Martínez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.

684/004774

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4774, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don JOSEP VARELA I
SERRA, sobre las previsiones del Gobierno en orden a establecer algún convenio-programa de colaboración universitaria con Marruecos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 3 de abril de
2001.

684/004767.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).
Asunto: Deficiencias de que adolece la provincia de Almería, según la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, para poder repartir la correspondencia conforme a
la Directiva Europea.
Respuesta:
En el primer lugar se señala que tanto en Almería como
en los municipios de la provincia, la correspondencia se reparte conforme a lo establecido en la Directiva Europea,
cinco días a la semana. De lunes a viernes, e incluso durante la totalidad de los meses, también se reparte los sábados.
Se informa que el notable crecimiento económico y demográfico en la provincia de Almería, y de manera espe-

A la Mesa del Senado
Josep Varela i Serra, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Tiene intención el Gobierno de establecer, en un futuro
próximo, algún Convenio-Programa de colaboración universitaria con Marruecos?
Palacio del Senado, 21 de marzo de 2001.—Josep Varela i Serra.
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Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004774.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
Asunto: Previsiones del Gobierno en orden a establecer algún convenio-programa de colaboración universitaria con
Marruecos.
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el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4778, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora de
Grupo Socialista, doña CRISTINA AGUDO CADARSO, sobre la evolución del desempleo femenino en
la provincia de Valladolid, entre los años 1998 y 2000,
con indicación de la media registrada en el nivel nacional y del porcentaje que supone el primer dato con respecto al segundo.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Respuesta:
El convenio de colaboración universitaria con Marruecos por el que pregunta Su Señoría ya existe.
El Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno
de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, firmado
en Rabat el 14 de octubre de 1980 ( BOE de 10 de octubre
de 1985), prevé, entre las actividades de cooperación que
se deben impulsar, en su artículo VII: la realización de programas de investigación científica y técnica fundamental y
aplicada por establecimientos u organismos especializados
en estas materias y, de una manera general, todas las actividades cuya naturaleza contribuya a la cooperación en los
campos de la ciencia y técnica.
En aplicación de estas previsiones, los Gobiernos de
ambos países crearon el Programa de Cooperación Interuniversitaria hispano-marroquí, en la Reunión de Alto Nivel, presidida por los Jefes de Gobierno de los dos países,
celebrada en Rabat en febrero de 1996.
Se constituye para su gestión un Comité Mixto hispano-marroquí, co-presidido por el Director General del
Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la actualidad Dirección General de Cooperación con África, Asia y Europa Oriental, y
el Rector de la Universidad Mohamed V de Rabat. Forman parte del mismo representantes de las universidades
de Barcelona, Granada y Madrid y de las de Rabat y Tetuán.
La primera convocatoria del programa se puso en marcha en 1997, y desde entonces se han llevado a cabo las correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000. En la actualidad, se prepara la quinta convocatoria, que se espera publicar durante el presente mes de abril.
Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A la Presidencia del Senado
Cristina Agudo Cadarso, Senadora por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea tener
respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la evolución del desempleo femenino
en la provincia de Valladolid en los años 1998, 1999 y
2000, con indicación de la media nacional y el porcentaje con respecto a la media nacional en los mismos periodos?
Palacio del senado, 22 de marzo de 2001.—Cristina
Agudo Cadarso.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004778.
AUTORA: Agudo Cadarso, Cristina (GS).
Asunto: Evolución del desempleo femenino en la provincia de Valladolid, entre los años 1998 y 2000, con indicación de la media registrada en el nivel nacional y del porcentaje que supone el primer dato con respecto al segundo.
Respuesta:

684/004778
PRESIDENCIA DEL SENADO

En anexo adjunto se remite la información solicitada
por Su Señoría relativa a la ocupación laboral femenina en
la provincia de Valladolid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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A la Presidencia del Senado
María del Carmen González Lahidalga, Senadora por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las
siguientes preguntas al Gobierno de la Nación, para las que
desea obtener respuesta escrita.
¿En qué centros de salud de la provincia de Palencia
está previsto, en el año 2001, ampliar las unidades de
apoyo, en concreto de salud bucodental?
¿Qué partidas presupuestarias y por qué cuantía está
previsto destinar a este fin?

684/004796 a 684/004798
PRESIDENCIA DEL SENADO

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—María del
Carmen González Lahidalga.

A la Presidencia del Senado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas números 4796 a 4798, seguidas de la contestación remitida por el Gobierno, formuladas por la Senadora del Grupo Parlamentario Socialista, doña MARÍA
DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, sobre los
centros de salud de la provincia de Palencia en los que
esté previsto ampliar durante el año 2001 diversas especialidades, con indicación del presupuesto previsto a
este fin.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de
2001.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
María del Carmen González Lahidalga, Senadora por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las
siguientes preguntas al Gobierno de la Nación, para las que
desea obtener respuesta escrita.
¿En qué centros de salud de la provincia de Palencia
está previsto en el 2001 ampliar las unidades de apoyo, en
concreto Pediatría en las zonas rurales con bajo nivel de
población infantil?
¿Qué partidas presupuestarias y por qué cuantía está
previsto destinar a este fin?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—María del
Carmen González Lahidalga.

María del Carmen González Lahidalga, Senadora por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las
siguientes preguntas al Gobierno de la Nación, para las que
desea obtener respuesta escrita.
¿En qué centros de salud de la provincia de Palencia
está previsto, en el año 2001, ampliar las unidades de
apoyo, en concreto en fisioterapia?
¿Qué partidas y por qué cuantía piensan dedicar a este
objetivo en los presupuestos del año 200l?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—María del
Carmen González Lahidalga.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004796 al 684/004798.
AUTORA: González Lahidalga, María del Carmen (GS).
Asunto: Centros de salud de la provincia de Palencia en los
que esté previsto ampliar durante el año 2001 diversas especialidades, con indicación del presupuesto previsto a
este fin.
Respuesta:
Las asignaciones de nuevos recursos están condicionadas por los incrementos previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
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Así pues, y de acuerdo con la normativa vigente, existe
una priorización de las necesidades asistenciales, conforme a los créditos concedidos.
Esta priorización, basada siempre en criterios asistenciales y limitada por las disponibilidades presupuestarias,
es la que ha provocado que no sea factible que este año
pueda procederse a la ampliación de las citadas unidades
de apoyo.
Madrid, 26 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Evolución experimentada durante los seis últimos
años por el volumen de contratación de personas minusválidas en la provincia de Palencia.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre los contratos a minusválidos en la provincia de Palencia en los últimos seis años.
Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

684/004803
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4803, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora de Grupo Socialista,
doña MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, sobre la evolución experimentada durante los
seis últimos años por el volumen de contratación de personas minusválidas en la provincia de Palencia.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

684/004841 y 684/004842
A la Presidencia del Senado
PRESIDENCIA DEL SENADO
María del Carmen González Lahidalga, Senadora por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la evolución de las contrataciones de minusválidos en la provincia de Palencia en los últimos seis años?
Palacio del senado, 22 de marzo de 2001.—María del
Carmen González Lahidalga.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas
números 4841 y 4842, seguidas de la contestación remitida por el Gobierno, formuladas por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, don DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre la distribución y cuantía de las
subvenciones concedidas durante los años 1999 y 2000 a
las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Almería, con indicación de los proyectos beneficiarios.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

(684) Pregunta escrita Senado.
A la Presidencia del Senado
684/004803.
AUTORA: González Lahidalga, María del Carmen (GS).

Diego Asensio Martínez, Senador por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
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lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.

Asunto: Distribución y cuantía de las subvenciones concedidas durante los años 1999 y 2000 a las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) de Almería, con indicación de
los proyectos beneficiarios.

¿Cuál es la distribución y cuantía de subvenciones otorgadas en el año 1999 a las organizaciones no gubernamentales en Almería con indicación de los proyectos?

Respuesta:

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—Diego Miguel Asensio Martínez.
A la Presidencia del Senado
Diego Asensio Martínez, Senador por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.
¿Cuál es la distribución y cuantía de subvenciones otorgadas en el año 2000 a las organizaciones no gubernamentales en Almería con indicación de los proyectos?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—Diego Miguel Asensio Martínez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.

1. El Instituto de la Mujer en relación a la convocatoria de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del IRPF ha concedido las subvenciones, con indicación de organizaciones no gubernamentales y programas a realizar, en la provincia de Almería,
que se reflejan en anexo 1, con respecto a los años 1999 y
2000.
2. Asimismo, en anexo 2, se relacionan las subvenciones otorgadas por el IMSERSO, en relación al área de
atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, con cargo las convocatorias del Régimen General en la provincia de Almería durante los años 1999 y
2000.
3. Y en anexo 3, las concedidas a organizaciones no
gubernamentales en la provincia de Almería en el año
1999, a través de los distintos programas del Instituto de la
Juventud.
4. Finalmente, se señala que por la Dirección General
de Acción Social, del Menor y de la Familia en relación a
las convocatorias de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años
1999 y 2000, las entidades que han sido subvencionadas,
en la provincia de Almería, han sido las que se indican en
las relaciones que se recogen en anexo 4 en las que también aparecen los programas subvencionados y la cuantía
asignada cada uno de ellos.

684/004841 y 684/004842.
AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 1
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ANEXO 2

ANEXO 3
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684/004880
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4880, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre las previsiones del
Gobierno en relación con el cierre de la industria azucarera
ubicada en Salamanca, en lo que respecta a la reindustrialización de la provincia.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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tas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta escrita.
¿Intervendrá el Ministerio de Agricultura para compensar la pérdida de empleo por el cierre de la Azucarera de
Salamanca?
¿Realizará el Gobierno una propuesta concreta ante
Ebro-Agrícola para reindustrializar la provincia de Salamanca?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004880.

A la Presidencia del Senado
AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes pregun-

Asunto: Previsiones del Gobierno en relación con el cierre
de la industria azucarera ubicada en Salamanca, en lo que
respecta a la reindustrialización de la provincia.
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Respuesta:

A la Presidencia del Senado

El cierre de la fábrica de Salamanca debe venir precedido de un acuerdo interprofesional entre la empresa y los
agricultores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no
debe intervenir directamente en la actividad empresarial en
una economía de libre mercado.
El Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, establece la
normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.
En dicho Real Decreto se especifican las inversiones que
pueden ser objeto de ayudas, constituyendo un gran número de ellas las que tienen acceso a las mismas, así como
la cuantía de dichas ayudas que pueden llegar hasta el 50%
de la inversión.
Ebro-Puleva ha solicitado, y se le ha concedido, exención de impuestos que posibilitan la comercialización del
bioetanol que piensa producir en una fábrica que ubicará
en Castilla y León.
Ebro-Puleva tiene, como tenía Azucarera Ebro Agrícola y, anteriormente, Ebro Agrícola Compañía de Alimentación, S. A., y Sociedad General Azucarera de España, S. A., convenios con la parte social tanto de jubilaciones, como de movilidad geográfica para el caso de
cierres de azucareras. En estos convenios se fijan las
bases y condiciones generales que se aplicarán de una
manera concreta y específica en el cierre de cada fábrica.
Corresponde a la empresa y a los trabajadores fijar las
condiciones de rescisión del contrato, debiendo la Administración contribuir a la parte que legalmente le corresponde.

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para la
que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda con la Administración General del
Estado y las empresas públicas, a 31 de diciembre de 2000,
de los ayuntamientos de la provincia de Salamanca que a
continuación se relacionan?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

La Alberca.
Santi Espíritu.
Macotera.
Villarino.
Villavieja.
Aldeadávila.
Lumbrales.
La Fuente de San Esteban.
Cabrerizos.
Carbajosa de la Sagrada.
Los Villares.
Villamayor.
Santa Marta.
Guijuelo.
Alba de Tormes.
Ciudad Rodrigo.
Vitigudino.
Béjar.
Peñaranda de Bracamonte.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
A la Presidencia del Senado
684/004881
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las 19 preguntas
número 4881, seguidas de la contestación remitida por el
Gobierno, formuladas por el Senador del Grupo Parlamentario Socialista, don JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre
las deudas que mantenían, a 31 de diciembre de 2000, diversos ayuntamientos de la provincia de Salamanca con la
Administración General del Estado y con las empresas públicas.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de La Alberca (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
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¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Santi Espíritu
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Aldeadávila
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Macotera (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Lumbrales
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Villarino (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de La Fuente de
San Esteban (Salamanca) con la Administración General
del Estado y las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Villavieja (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.

A la Presidencia del Senado

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Cabrerizos
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

— 86 —

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

NÚM. 196

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca) con la Administración General del
Estado y las empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Los Villares
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Alba de Tormes
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

A la Presidencia del Senado

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Santa Marta
(Salamanca) con la Administración General del Estado y
las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
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la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Vitigudino (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/004881.

A la Presidencia del Senado

AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

Asunto: Deudas que mantenían, a 31 de diciembre de
2000, diversos ayuntamientos de la provincia de Salamanca con la Administración General del Estado y con las
empresas públicas.
Respuesta:

¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) con la Administración General del Estado y las
empresas públicas hasta el 31-12-2000?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) con la Administración General
del Estado y las empresas públicas hasta el 31-12-2000?

Las deudas que, según los datos obrantes en el Fichero
General de Recaudación de la Seguridad Social, a fecha
31-12-2000, mantienen con la Seguridad Social los Ayuntamientos de Aldeadávila de la Rivera, Béjar, Cabrerizos,
Lumbrales y Vitigudino, todos ellos de la provincia de Salamanca, se especifican en el anexo.
Los Ayuntamiento de La Alberca, Santi Espíritu, Macotera, Villarino, Villavieja, La Fuente de San Esteban,
Carbajosa de la Sagrada, Los Villares, Villamayor, Santa
Marta, Guijuelo, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, todo ellos, asimismo, de la provincia de Salamanca, no mantienen deudas con la Seguridad Social, según datos obrantes en el Fichero General
de Recaudación de la Seguridad Social, a fecha 31-122000.
Madrid, 26 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA, BÉJAR, CABRERIZOS, LUMBRALES
Y VITIGUDINO (SALAMANCA)
DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
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DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL

684/004884 a 684/004887

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas
números 4884 a 4887, seguidas de la contestación remitida por el Gobierno, formuladas por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, don JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre las actuaciones concretas realizadas desde
1996 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación con los trabajadores extranjeros en varios sectores
de la provincia de Salamanca.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.

A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector de la hostelería en la provincia de Salamanca a la fecha de hoy, desde 1996?
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Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

A la Presidencia del Senado

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector agrícola en la provincia de
Salamanca a la fecha de hoy, desde 1996?

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector de la construcción en la provincia de Salamanca a la fecha de hoy, desde 1996?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004884 a 684/004887.

A la Presidencia del Senado

AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

Asunto: Actuaciones concretas realizadas desde 1996 por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación
con los trabajadores extranjeros en varios sectores de la
provincia de Salamanca.
Respuesta:

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector del comercio en la provincia
de Salamanca a la fecha de hoy, desde 1996?

A la Presidencia del Senado

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Salamanca en materia de trabajadores extranjeros, en la que se incluye a los trabajadores por cuenta
ajena y propia y la promoción, mediación y amparo de los
trabajadores extranjeros, desarrollada en el período del
que se dispone de información estadística (1998-2000), en
las ramas de actividad económica —agricultura, construcción, comercio y hostelería—, se resume en anexo adjunto.

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—José Castro Rabadán.
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684/004927
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4927, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo de Senadores
de Coalición Canaria, doña CLAUDINA MORALES
RODRÍGUEZ, sobre las medidas que contempla el Gobierno para evitar la entrada ilegal de frutas tropicales en la
isla de Fuerteventura (Las Palmas).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

NÚM. 196

medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad.
Son objeto de inspección obligatoria los vegetales y
productos vegetales que se indican en el anejo V y pueden
ser controlados los mencionados en el anejo VI de dicha
Orden que vayan a ser introducidos en las Islas Canarias
procedentes de cualquier país del mundo, incluida la Península e Islas Baleares.
El Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal en la isla
de Fuerteventura es realizado por un inspector que se desplaza normalmente desde Lanzarote un día por semana y
cuando es solicitado por los exportadores e importadores.
La aduana de la isla de Fuerteventura tiene la obligación de exigir la intervención del inspector fitosanitario
para la inspección de frutas tropicales que vayan a ser introducidas en la isla, sea cual fuere su procedencia, incluida la Península y Baleares, excepto cuando provengan
de otra isla del Archipiélago canario.
Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A la Mesa del Senado
Claudina Morales Rodríguez, Senadora por la Isla de
Fuerteventura, integrada en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido
en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para su contestación escrita por el Gobierno.
¿Qué medidas contempla el Gobierno, en el caso de
Fuerteventura, para evitar la entrada ilegal en la Isla de frutas tropicales?
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2001.—Claudina
Morales Rodríguez.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

684/004946
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4946, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ ORIA GALLOSO, sobre las obras de infraestructuras hidráulicas realizadas durante los cinco últimos años en
la provincia de Huelva para mejorar el abastecimiento a las
ciudades, así como los regadíos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.

(684) Pregunta escrita Senado.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

684/004927.
AUTORA: Morales Rodríguez, Claudina (GCC).

A la Presidenta del Senado
Asunto: Medidas que contempla el Gobierno para evitar la
entrada ilegal de frutas tropicales en la isla de Fuerteventura (Las Palmas).
Respuesta:
La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 12 de marzo de 1987 (BOE de 25 de marzo)
regula las inspecciones y controles a la introducción de vegetales y productos vegetales en las Islas Canarias, ya que
dicho Archipiélago no está, actualmente, dentro del ámbito de la Directiva 2000/29, del Consejo, relativa a las

José Oria Galloso, Senador por Huelva, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno de la Nación, para la que desea respuesta escrita.
¿Qué obras de Infraestructuras hidráulicas se han realizado en la provincia de Huelva destinadas a mejorar de
abastecimiento a ciudades y mejora de la infraestructura de
regadíos durante los últimos cinco años?
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Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—José Oria
Galloso.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004946.

NÚM. 196

bierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ ORIA GALLOSO, sobre la cantidad prevista por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para inversiones en la
provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, con indicación de las cantidades
procedentes de ejercicios anteriores, ejecutadas y pendientes de ejecutar, y de las previsiones existentes para la realización de las inversiones pendientes.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.

AUTOR: Oria Galloso, José (GS).

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Asunto: Obras de infraestructura hidráulica realizadas durante los cinco últimos años en la provincia de Huelva para
mejorar el abastecimiento a las ciudades y mejorar la infraestructura de regadíos.

A la Presidenta del Senado

Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se señala que las obras de
infraestructura hidráulica realizadas en la provincia de
Huelva, destinadas a la mejora de la infraestructura de regadíos, en el período 1996-2000, son las siguientes:
Depuración aguas residuales Bollullos del Condado y
reutilización en agricultura.
Puesta en riego S. VIII en Z. R. del Chanza.
Red de riego en Z. R. del Chanza S.VI-VII.
Red de riego S. V en Z. R. del Chanza.
Red de caminos en los S. X y XI de la Z. R. del Chanza.
Red de riego S. X en Z. R. del Chanza.
Red de riego S. XI en Z. R. del Chanza.
Red de riego S. XII-XIII, Sur en Z. R. del Chanza.
Red de riego S. XI en Z. R. del Chanza.
Puesta en riego Subsectores Sur XIV-XVI, Z. R. del
Chanza.
Puesta en riego Subsectores Norte XIV-XVI, Z. R. del
Chanza.
Puesta en riego S. XV en Z. R. del Chanza.
Acondicionamiento de red de caminos S. XIV y XVI de
la Z. R. del Chanza.
Acondicionamiento de red de caminos S. XV de la
Z. R. del Chanza.
Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004956

José Oria Galloso, Senador por Huelva, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno de la Nación, para las que desea respuesta escrita.
Con relación a las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo, presupuestadas para el año 2000, en la
provincia de Huelva, con objeto de conocer el nivel de ejecución actual, las fechas en las que se han efectuado los pagos, así como las previsiones:
¿Qué cantidad exacta tenía prevista el Ministerio para
la provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del
Estado de 2000?
¿Qué cantidades no ejecutadas estaban previstas por
parte del citado departamento procedente de presupuestos
anteriores?
¿Qué cantidad exacta, detallando todos los conceptos y
fecha de pago se ha ejecutado procedente de las cantidades
presupuestadas a las que se refiere la segunda pregunta?
Indicar con exactitud las cantidades que estén todavía sin
ejecutar y las razones que han motivado esta situación, indicando las previsiones.
¿Qué cantidad exacta, detallando los conceptos y fecha
de pago, se han ejecutado procedentes de las cantidades todavía sin ejecutar, % que representa en relación al total
provincial del citado departamento, las razones que han
motivado esta situación, indicando las previsiones para la
presente anualidad y para la anualidad del 2001?
Detallar de forma individualizada, la descripción de las
inversiones pendientes de ejecutar, así como la cuantía de
las mismas.
¿Qué previsiones existen para la realización de dichas
previsiones? Detallar en cada caso.

PRESIDENCIA DEL SENADO

Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—José Oria
Galloso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4956, seguida de la contestación remitida por el Go-

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(684) Pregunta escrita Senado.
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Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

684/004956.
AUTOR: Oria Galloso, José (GS).

A la Presidenta del Senado

Asunto: Cantidad prevista por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para inversiones en la provincia de Huelva en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000,
con indicación de las cantidades procedentes de ejercicios
anteriores, ejecutadas y pendientes de ejecutar, y de las
previsiones existentes para la realización de las inversiones pendientes.

José Oria Galloso, Senador por Huelva, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas
al Gobierno de la Nación, para las que desea respuesta escrita.

Respuesta:

Con relación a las inversiones del Ministerio de la Presidencia, presupuestadas para el año 2000, en la provincia
de Huelva, con objeto de conocer el nivel de ejecución actual, las fechas en las que se han efectuado los pagos, así
como las previsiones:

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y el
Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración
servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones
del Gobierno tuvieron como consecuencia, en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final segunda
de la citada Ley, la integración orgánica en el Ministerio de
las Administraciones Públicas de los servicios de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo, suprimidas por la disposición adicional quinta del
Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura básica del Departamento, de sus organismos autónomos y del
Instituto Nacional de la Salud.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha tenido ninguna inversión a lo largo del pasado año, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, significando que el traspaso de competencias en materia de sanidad a dicha Comunidad se
efectuó mediante Real Decreto 400/1984, de 21 de febrero.
Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004960
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4960, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ ORIA GALLOSO, sobre la cantidad prevista por el
Ministerio de la Presidencia para inversiones en la provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000, con indicación de las cantidades procedentes de ejercicios anteriores, ejecutadas y pendientes de
ejecutar, y de las previsiones existentes para la realización
de las inversiones pendientes.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.

¿Qué cantidad exacta tenía prevista el Ministerio para
la provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del
Estado de 2000?
¿Qué cantidades no ejecutadas estaban previstas por
parte del citado departamento procedentes de presupuestos
anteriores?
¿Qué cantidad exacta, detallando todos los conceptos y
fechas de pago, se ha ejecutado procedentes de las cantidades presupuestadas a las que se refiere la segunda pregunta? Indicar con exactitud las cantidades que estén todavía si ejecutar y las razones que han motivado esta situación, indicando las previsiones.
¿Qué cantidad exacta, detallando los conceptos y fechas de pago, se han ejecutado procedentes de las cantidades presupuestadas por el ministerio para el año 2000, indicar con exactitud las cantidades todavía sin ejecutar,
el % que representa en relación al total provincial del citado departamento, las razones que han motivado esta situación, indicando las previsiones para la presente anualidad y para la anualidad del 2001?
Detallar de forma individualizada, la descripción de las
inversiones pendientes de ejecutar, así como la cuantía de
las mismas.
¿Qué previsiones existen para la realización de dichas
inversiones? Detallar en cada caso.
Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—José Oria
Galloso.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/004960.
AUTOR: Oria Galloso, José (GS).
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Asunto: Cantidad prevista por el Ministerio de la Presidencia para inversiones en la provincia de Huelva en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, con indicación de las cantidades procedentes de ejercicios anteriores,
ejecutadas y pendientes de ejecutar, y de las previsiones
existentes para la realización de las inversiones pendientes.
Respuesta:
El Ministerio de la Presidencia y los Organismos a él
adscritos no realizaron ni tenían presupuestada, para el período señalado, inversión alguna en la provincia de
Huelva.
Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004963
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 4963, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
MANUEL ARJONA SANTANA, sobre la fecha prevista
por el Gobierno para abandonar el Palacio de la Aduana,
en Málaga, para adaptarlo a uso museológico.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

NÚM. 196

(684) Pregunta escrita Senado.
684/004963.
AUTOR: Arjona Santana, Manuel (GS).
Asunto: Fecha prevista por el Gobierno para abandonar el
Palacio de la Aduana, en Málaga, para adaptarlo a uso museológico.
Respuesta:
No está previsto trasladar, a corto o medio plazo, la
Subdelegación del Gobierno en Málaga de su actual sede
situada en el Palacio de la Aduana, a otro lugar.
Aparte de la importancia de preservar adecuadamente
la presencia institucional de la Administración General del
Estado en la provincia de Málaga, el principal argumento
que desaconseja efectuar el traslado mencionado es la
magnitud de las inversiones realizadas para adaptar el Palacio de la Aduana a sus actuales fines administrativos,
configurándolo como sede de los servicios integrados de la
Administración Periférica del Estado en la provincia de
Málaga y garantizando así su más eficaz y eficiente aprovechamiento.
Además, como confirmación de la consolidación de
esta tendencia, se señala que ya se ha iniciado el procedimiento para emprender nuevas obras en el Palacio
con objeto de seguir mejorando la prestación de sus
servicios a los ciudadanos, mediante la creación de sendas Oficinas de Extranjería y de Información y Registro.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/004996 a 684/004999

A la Presidenta del Senado
Manuel Arjona Santana, Senador por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener
respuesta escrita.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno abandonar el Palacio de la Aduana de Málaga (actual sede de la Subdelegación del Gobierno) con el fin de adaptarla a uso museológico?
Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Manuel
Arjona Santana.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas
números 4996 a 4999, seguidas de la contestación remitida por el Gobierno, formuladas por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, don FRANCISCO ARNAU NAVARRO, sobre las actuaciones concretas realizadas desde
1996 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación con los trabajadores extranjeros en varios sectores
de la provincia de Castellón.
El anuncio de la presentación de las referidas preguntas fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
G ENERALES , Senado, Serie I, número 179, 10 de abril
de 2001.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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A la Presidencia del Senado

A la Presidencia del Senado

Francisco Arnau Navarro, Senador por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.

Francisco Arnau Navarro, Senador por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector de la hostelería en la provincia de Castellón a la fecha de hoy, desde 1996?
Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Francisco
Arnau Navarro.

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector de la agrícola en la provincia
de Castellón a la fecha de hoy, desde 1996?
Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Francisco
Arnau Navarro.

A la Presidencia del Senado
Francisco Arnau Navarro, Senador por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector de la construcción en la provincia de Castellón a la fecha de hoy, desde 1996?

684/004996 a 684/004999.

Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Francisco
Arnau Navarro.
A la Presidencia del Senado

(684) Pregunta escrita Senado.

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (GS).
Asunto: Actuaciones concretas realizadas desde 1996 por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación
con los trabajadores extranjeros en varios sectores de la
provincia de Castellón.
Respuesta:

Francisco Arnau Navarro, Senador por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con los trabajadores extranjeros en el sector del comercio en la provincia
de Castellón a la fecha de hoy, desde 1996?

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castellón en materia de trabajadores extranjeros,
en la que se incluye a los trabajadores por cuenta ajena y
propia y la promoción, mediación y amparo de los trabajadores extranjeros, desarrollada en el período del que se dispone información estadística (1998 a 2000) en las ramas
de actividad económica —agricultura, construcción, hostelería y comercio—, se resume en el cuadro reflejado en
anexo adjunto.

Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Francisco
Arnau Navarro.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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684/005005
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5005, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre si el Gobierno es partidario de una negociación mensual de los
agricultores del levante almeriense, pertenecientes a la
Junta Central de Usuarios del Almanzora, para la cesión de
agua del río Tajo al Almanzora, a fin de solucionar la
sequía.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 179, 10 de abril de
2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

NÚM. 196

Respuesta:
Los trasvases del Tajo al Segura se acuerdan en la Comisión Central del Trasvase, que se reúne periódicamente
en Madrid y en la que están representados todos los entes
oficiales interesados o afectados por el trasvase. La Comisión acuerda tanto los volúmenes a transferir, como el calendario de las transferencias, que muchas veces están limitadas por la capacidad del acueducto o por trabajos de
conservación y mantenimiento del mismo.
El funcionamiento de esta Comisión no ha creado ningún problema ni disconformidad entre los usuarios, con la
excepción de un cierto déficit de representación que denuncia el Sindicato Central de Regantes, que asiste como
invitado y no como miembro de pleno derecho. Teniendo
en cuenta el buen funcionamiento de la Comisión Central,
parece poco aconsejable una modificación sustancial de
las normas por las que se rige el trasvase.
En el caso concreto de Almería, la Ley 52/80, le asigna
una dotación de 15 hm3/año, que en las últimas campañas
ha recibido íntegros, debido a la situación de extrema sequía a que hace referencia Su Señoría.
Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A la Presidencia del Senado
Diego Asensio Martínez, Senador por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener
respuesta escrita.
¿Es partidario de que, con el fin de solucionar el problema de extrema sequía que padecen los agricultores del
levante almeriense, pertenecientes a la Junta Central de
Usuarios del Almanzora, negocien mes a mes la cesión del
agua del río Tajo al Almanzora?
Palacio del Senado, 28 de marzo de 2001.—Diego Miguel Asensio Martínez.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto a asunto e referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.

684/005027
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5027, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Popular en el
Senado, doña MARÍA AUSTRALIA NAVARRO DE
PAZ, sobre las medidas provistas o en vigor para conocer
el grado de cumplimiento del llamado Pacto Local.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
María Australia Navarro de Paz, Senadora por Gran Canaria, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que desea obtener respuesta por escrito.

684/005005.
AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).
Asunto: Si el Gobierno es partidario de una negociación
mensual de los agricultores del levante almeriense, pertenecientes a la Junta Central de Usuarios del Almanzora,
para la cesión de agua del río Tajo al Almanzora, a fin de
solucionar la sequía.

¿Qué medidas hay previstas o que actualmente se apliquen para conocer el grado de cumplimento del Pacto Local?
Palacio del Senado, 29 de marzo de 2001.—María
Australia Navarro de Paz.
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Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/005027.
AUTORA: Navarro de Paz, María Australia (GP).
Asunto: Medidas previstas o en vigor para conocer el
grado de cumplimiento del llamado Pacto Local.
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OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5030, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Popular en el
Senado, doña CARMEN PRIMO ALBERT, sobre el número de parados de la provincia de Teruel durante el primer semestre del año 2001, desglosado por sexos, edades
y nivel de estudios de los mismos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de
2001.
LETÍN

Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Respuesta:
El Pacto Local del Estado consiste en una serie de medidas a desarrollar por el Estado en respuesta a las demandas de las entidades locales.
Las medidas del Pacto Local del Estado se contienen en
el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de mayo de
1997, sobre Medidas Administrativas para el Desarrollo
del Gobierno Local en materias de competencia del Estado
y en la aprobación en abril de 1999 de cuatro leyes orgánicas y dos ordinarias modificando las siguientes leyes: Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley Orgánica
de Régimen Electoral General; Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional; Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; Ley Orgánica Reguladora del Derecho de
Reunión; Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación; Ley de Aguas y Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
De las 49 medidas que se contemplan en los anteriores
instrumentos jurídicos, 45 ya se han cumplido y solamente
quedan cuatro que aún se encuentran en tramitación. Dos
de Medio Ambiente sobre articulación de la representación local en el Consejo Nacional del Agua y en las Confederaciones Hidrográficas y sobre adecuación del Reglamento de actividades calificadas; una de Educación, también sobre articulación de la representación local en el
Consejo Escolar del Estado y, por último, una de Interior
sobre desarrollo reglamentario de las Juntas Locales de Seguridad y Consejos Locales de Seguridad Ciudadana.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A la Presidenta del Senado
Carmen Primo Albert, Senadora por Teruel, del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de parados de la provincia de Teruel durante los primeros meses del año 2001, desglosado
por sexo, edad y nivel de estudios?
Palacio del Senado, 29 de marzo de 2001.—Carmen
Primo Albert.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/005030.
AUTORA: Primo Albert, Carmen (GP).
Asunto: Número de parados de la provincia de Teruel durante el primer semestre del año 2001, desglosado por sexos, edades y nivel de estudios de los mismos.
Respuesta:

684/005030
PRESIDENCIA DEL SENADO

Se acompaña como anexo la información solicitada por
Su Señoría, con el desglose requerido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

— 103 —

16 DE MAYO DE 2001

ANEXO

BOCG, SENADO, SERIE I

— 104 —

NÚM. 196

BOCG, SENADO, SERIE I

16 DE MAYO DE 2001

684/005122
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5122, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Socialista, don JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre el
número y la relación de empresas que realizan cursos de
formación ocupacional en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, beneficiarias de cualquier tipo de fondos económicos durante el ejercicio de 1998, con indicación de la cuantía recibida por cada una, del número de
alumnos con los que cuentan y de los cursos que han realizado.
La documentación adjunta se encuentra a disposición
de los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas y qué empresas que realizan cursos de Formación Ocupacional, han recibido cualquier tipo de ayudas,
subvenciones o fondos económicos para realizar los objetivos y fines que marca la ley, durante el ejercicio de 1998.
Todo ello referido a cada una de las provincias de Castilla
y León?
¿A qué cantidades asciende lo recibido por cada una de
ellas durante dicho año? ¿Con cuántos alumnos y qué cursos han realizado?
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—José Castro
Rabadán.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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Asunto: Número y relación de empresas que realizan cursos de Formación Ocupacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, beneficiarias de cualquier tipo de
fondos económicos durante el ejercicio de 1998, con indicación de la cuantía recibida por cada una, del número de
alumnos con los que se cuentan y de los cursos que han
realizado.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos relativos a la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León en el año 1998, desglosados por provincias.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/005125
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5125, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre el número de contratos de trabajo registrados durante los años 1999 y 2000 en
la provincia de Salamanca, con indicación de la temporalidad de los mismos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos contratos de trabajo se han registrado en la
provincia de Salamanca durante 1999 y 2000 diferenciando el carácter indefinido y temporal de los mismos?
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—José Castro
Rabadán.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/005122.
AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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Respuesta:

(684) Pregunta escrita Senado.
684/005125.

En anexo adjunto se remite la información solicitada,
relativa a la contratación laboral en la provincia de Salamanca, con el desglose requerido.

AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).
Asunto: Número de contratos de trabajo registrados durante los años 1999 y 2000 en la provincia de Salamanca,
con indicación de la temporalidad de los mismos.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

684/005126
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5126, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don

JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre la evolución experimentada entre los años 1996 y 2000 por el índice de siniestralidad laboral en la provincia de Salamanca.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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A la Presidencia del Senado

684/005126.

José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).

¿Cuál es la evolución de la siniestralidad laboral durante 1996 a 2000 en la provincia de Salamanca?
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—José Castro
Rabadán.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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Asunto: Evolución experimentada entre los años 1996 y
2000 por el índice de siniestralidad laboral en la provincia
de Salamanca.
Respuesta:
En anexo adjunto se recoge la información relativa a la
siniestralidad laboral en la provincia de Salamanca, teniendo en cuenta que los datos desde el año 1996 a 1999
son definitivos, y los del año 2000, son de avance, obtenidos de los resúmenes estadísticos de siniestralidad laboral
que se elaboran mensualmente.
Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(684) Pregunta escrita Senado.

ANEXO

684/005137
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5137, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre el número y la relación de empresas que realizan cursos de formación ocupacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, be-

neficiarias de cualquier tipo de fondos económicos durante
el ejercicio de 1997, con indicación de la cuantía recibida
por cada una, del número de alumnos con las que cuentan
y de los cursos que han realizado.
La documentación adjunta se encuentra a disposición de
los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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A la Presidencia del Senado
José Castro Rabadán, Senador por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántas y qué empresas que realizan cursos de Formación Ocupacional han recibido cualquier tipo de ayudas,
subvenciones o fondos económicos para realizar los objetivos y fines que marca la ley, durante el ejercicio de 1997.
Todo ello referido a cada una de las provincias de Castilla
y León?
¿A qué cantidades asciende lo recibido por cada una de
ellas durante dicho año? ¿Con cuántos alumnos y qué cursos han realizado?
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—José Castro
Rabadán.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/005137.
AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).
Asunto: Número y relación de empresas que realizan cursos de Formación Ocupacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, beneficiarias de cualquier tipo de
fondos económicos durante el ejercicio de 1997, con indicación de la cuantía recibida por cada una, del número de
alumnos con los que cuentan y de los cursos que han realizado.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos relativos a la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en Castilla y León en el año 1997 desglosados por provincias.
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mero 5178, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FERNANDO LÓPEZ CARRASCO, sobre el número de
hectáreas transformadas de secano en regadío durante el
año 2000, con indicación de su localización, de las inversiones realizadas con cargo al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, del número de agricultores beneficiados y de las ayudas que recibe cada uno de ellos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Fernando López Carrasco, Senador por la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la
Nación, para la que desea obtener respuesta escrita.
Número de hectáreas transformadas en España, de secano en regadío, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que finalizaron su ejecución en el año 2000.
Especificando la localización provincial o comarcal de
cada transformación realizada, el número de hectáreas
transformadas, las inversiones pagadas con cargo a los presupuestos del MAPA, detallando el concepto presupuestario, el número de los agricultores beneficiados y las ayudas
que cada agricultor recibe del Ministerio.
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—Fernando
López Carrasco.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
6841/005178.
AUTOR: López Carrasco, Fernando (GS).

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/005178

Asunto: Número de hectáreas transformadas de secano en
regadío durante el año 2000, con indicación de su localización, de las inversiones realizadas con cargo al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, del número de agricultores beneficiados y de las ayudas que recibe cada uno
de ellos.

PRESIDENCIA DEL SENADO
Respuesta:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta nú-

El número de hectáreas transformadas de secano en
regadío en España, por el Ministerio de Agricultura,
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Pesca y Alimentación, que finalizaron su ejecución en
el año 2000, con especificación de la localización provincial de cada transformación, las inversiones pagadas
con cargo a los presupuestos del citado Departamento,

con el detalle del concepto presupuestario, se detalla seguidamente:

Se señala que se trata de inversiones reales y no de subvenciones o ayudas directas a los agricultores.

A la Presidencia del Senado

Madrid, 30 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/005179
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 5179, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FERNANDO LÓPEZ CARRASCO, sobre el número de
hectáreas transformadas de secano en regadío durante el
año 1999, con indicación de su localización, de las inversiones realizadas con cargo al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, del número de agricultores beneficiados y de las ayudas que recibe cada uno de ellos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 187, 27 de abril de 2001.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Concepto Presupuestario: 21.01.531B.601

Fernando López Carrasco, Senador por la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno de la Nación, para la que desea obtener respuesta escrita.
Número de hectáreas transformadas en España, de
secano en regadío, por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que finalizaron su ejecución en
el año 1999. Especificando la localización provincial o
comarcal de cada transformación realizada, el número
de hectáreas transformadas, las inversiones pagadas con
cargo a los presupuestos del MAPA, detallando el concepto presupuestario, el número de los agricultores beneficiados y las ayudas que cada agricultor recibe del
Ministerio.
Palacio del Senado, 5 de abril de 2001.—Fernando
López Carrasco.

Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(684) Pregunta escrita Senado.

Respuesta:

6841/005179.

El número de hectáreas transformadas de secano en regadío en España, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que finalizaron su ejecución en el año 1999,
con especificación de la localización provincial de cada
transformación, las inversiones pagadas con cargo a los
presupuestos del citado Departamento, con el detalle del
concepto presupuestario, es el siguiente:

AUTOR: López Carrasco, Fernando (GS).
Asunto: Número de hectáreas transformadas de secano en regadío durante el año 1999, con indicación de su localización,
de las inversiones realizadas con cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del número de agricultores
beneficiados y de las ayudas que recibe cada uno de ellos.

Se señala que se trata de inversiones reales y no de subvenciones o ayudas directas a los agricultores.

Concepto Presupuestario: 21.01.531B.601

Madrid, 30 de abril de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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