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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Composición de los Grupos Territoriales:

GRUPO TERRITORIAL POPULAR DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO
Composición:

512/000009.
AUTORES: Bernáldez Rodríguez, Ángel Carlos (GPP);
Correa Zamora, María Auxiliadora (GPP);
Encinas Casillas, Alejandro (GPP); Fernández Pacheco, Rosa María (GPP); García Ballestero, José Manuel (GPP); Sánchez Cuadrado, Jesús Vicente (GPP), y Solana Barras,
María José (GPP).
Comunicación de la constitución y composición del
Grupo Territorial Popular de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y de la designación de don José Manuel
García Ballestero como representante de dicho Grupo y
de doña María Auxiliadora Correa Zamora como suplente.

BERNÁLDEZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL CARLOS
CORREA ZAMORA, MARÍA AUXILIADORA
ENCINAS CASILLAS, ALEJANDRO
FERNÁNDEZ PACHECO, ROSA MARÍA
GARCÍA BALLESTERO, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ CUADRADO, JESÚS VICENTE
SOLANA BARRAS, MARÍA JOSÉ
Representante:
GARCÍA BALLESTERO, JOSÉ MANUEL
Representante (suplente):
CORREA ZAMORA, MARÍA AUXILIADORA

540/000001
Acuerdo:
PRESIDENCIA DEL SENADO
De conformidad con los artículos 32 y 33 del Reglamento
del Senado, aceptar la declaración de voluntad, teniendo
por constituido el Grupo Territorial de referencia, publicar
en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar
al representante del mismo.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las altas y bajas producidas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas:
— Alta de don Francisco Xabier Albistur Marin,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 24 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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MOCIONES EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000148.

MOCIÓN
La Comisión de Infraestructuras del Senado insta al
Gobierno a que realice las actuaciones precisas para el drenaje y desagüe de la N-301 a su paso por Molina de Segura
(Murcia), así como para posibilitar un paso peatonal seguro sobre la N-301, junto a la zona residencial «Los Vientos» y otras colindantes.

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción por la que se insta al Gobierno a que realice las actuaciones precisas para el drenaje y desagüe de la carretera
nacional N-301 a su paso por Molina de Segura (Murcia),
así como para posibilitar un paso peatonal seguro sobre dicha carretera junto a la zona residencial «Los Vientos» y
otras colindantes.

Palacio del Senado, 15 de octubre de 2001.—El Portavoz, Juan José Laborda Martín.

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

Acuerdo:
Moción en Comisión.
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento
por la Comisión de Infraestructura; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno ya los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS C ORTES G ENERALES y notificar el acuerdo a su
autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
solicita la tramitación de la siguiente moción, para ser debatida en la Comisión de Infraestructuras.
Una vez más, las lluvias torrenciales han puesto de manifiesto los problemas de desagüe que tiene la N-301, en
diferentes puntos, a su paso por el municipio de Molina de
Segura (Murcia) que derivan en su inundación y necesidad
de su corte al tráfico, con el consiguiente perjuicio al transporte y demás usuarios.
A dicho problema se suma la falta de un paso peatonal
sobre dicha carretera nacional frente a una zona residencial
cada vez más poblada, con un evidente peligro de accidentes.
Por todo lo cual, se presenta para su debate y aprobación la siguiente

661/000150.
AUTOR: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Moción por la que se insta al Gobierno para que los contenidos de la página de Internet con dirección electrónica
www.administración.es, denominada «Portal del Ciudadano», figuren en todas las lenguas oficiales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por la Comisión General de las Comunidades Autónomas; asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno y a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES y notificar el acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al
amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente
moción ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
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Exposición de motivos
La Administración General del Estado ha puesto en funcionamiento en Internet el denominado Portal del Ciudadano. Este servicio, cuya dirección electrónica es www.administracion.es, se presenta como un sitio de encuentro virtual entre el ciudadano y la administración, y permite acceder a una amplia gama de informaciones relativas a empleo
público; ayudas y subvenciones, licitaciones públicas, procedimiento o modelos de solicitudes, entre otras. Esta iniciativa debe ser acogida positivamente por cuanto facilita la
relación entre la ciudadanía y los poderes públicos.
Sin embargo, otra vez hay que lamentar que los contenidos de este portal, incluso los referentes a procedimiento
y modelos de solicitudes, figuren exclusivamente en castellano, ignorando la realidad plurilingüe del Estado consagrada en la Constitución y en los diversos Estatutos de Autonomía, así como el contenido de diversas disposiciones
sobre uso por los ciudadanos de las lenguas oficiales en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.
La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, reconoce en su artículo 35, letra d), el
derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales
en el territorio de su Comunidad Autónoma. En este sentido, el Real Decreto 1465/1999, de 17 de diciembre, establecer expresamente que los impresos normalizados que se
pongan a disposición de los ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma con lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial.
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En este sentido, es oportuno recordar que en la VI Legislatura, a propuesta de la Comisión Especial sobre Redes Informáticas, el Pleno del Senado publicó un informe
en el «Boletín Oficial del Senado», número 812, en cuya
conclusión número siete se establecía que las lenguas y
las culturas españolas son signos de identidad que nos distinguen y que constituyen un valor añadido en nuestra entrada en el espacio digital. Asimismo, añade que se dedicará especial atención a la comunicación en estos idiomas.
Las consideraciones precedentes hacen necesario que
de manera inmediata se incluya en el citado portal una
opción específica para todos los internautas de Comunidades Autónomas con lengua oficial diferente al castellano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés propone a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado la siguiente
MOCIÓN
La Comisión General de las Comunidades Autónomas
del Senado insta al Gobierno para que los contenidos del
Portal del Ciudadano de la Administración General del Estado figuren en todas las lenguas oficiales, en congruencia
con el mandato constitucional de respeto y protección de la
diversidad lingüística.
Palacio del Senado, 16 de octubre de 2001.—El Portavoz Adjunto, Carles Bonet i Revés.

PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA
CONTESTACIÓN EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

miento a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación; asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo a su autor.

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

681/000323.
AUTOR: López Carrasco, Fernando (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la penalización por exceso de cultivo de maíz que tendrán
que soportar los agricultores de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha por haberle sobrepasado el plazo
de tramitación ante la Unión Europea de la solicitud de penalización regionalizada.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conoci-

Palacio del Senado, 23 de octubre 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 168 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la
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Nación, para la que desea obtener respuesta oral ante la
Comisión de Agricultura.
En la Conferencia Sectorial de Agricultura del pasado
24 de septiembre, se acordó que fuese regionalizada la penalización de exceso de cultivo de maíz en España para su
aplicación en la actual campaña de comercialización
2001/2002.
El plazo de tramitación ante la Unión Europea por el
Ministerio ha sido sobrepasado en 10 días al establecido
por Bruselas y no ha sido admitida la penalización regionalizada para nuestro país.
Ante la desastrosa gestión del Ministro de Agricultura,
¿cree el Gobierno del señor Azar que es justo que los agricultores de Castilla-La Mancha paguen con más de 600
millones de pesetas de sobrepenalización el despiste del
señor Ministro de Agricultura?
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Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación; asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2001.—Fernando López Carrasco.

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

Pedro Rodríguez Cantero, Senador por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo establecido en el artículo 160 y 168 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea respuesta oral en la
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
El 19 de octubre de 2000 se suscribe entre el MAPA y
Carrefour un convenio de colaboración para la promoción
y desarrollo del sector agroalimentario español.

681/000324.
AUTOR: Rodríguez Cantero, Pedro (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de si la
naturaleza del convenio suscrito el día 19 de octubre de
2000 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la empresa Carrefour se adecua al ejercicio de la
competencia estatal en cuanto a la planificación general de
la actividad económica.

¿Considera el Gobierno que la naturaleza del convenio
y las actuaciones realizadas se adecuan al ejercicio de la
competencia estatal en cuanto a la planificación general de
la actividad económica?
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2001.—Pedro
Rodríguez Cantero.

PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO
684/006178
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 6178, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista,

don FRANCISCO BELLA GALÁN, sobre la opinión del
Gobierno sobre la «ecotasa» implantada en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 214, 8 de junio de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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Madrid, 17 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Francisco Bella Galán, Senador por Huelva, y Ramón
Antonio Socías Puig, Senador por la C. A. de Baleares,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la Nación, para la que desean obtener respuesta escrita.
¿Cuál es la opinión del Gobierno con referencia a la ecotasa implantada en la Comunidad Autónoma de Baleares?
Palacio del Senado, 24 de mayo de 2001.—Francisco
Bella Galán y Ramón Antonio Socías Puig.
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.
684/006178.

684/006867
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 6867, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
CARLOS CHIVITE CORNAGO, sobre el número de horas extraordinarias realizadas por el personal al servicio de
las administraciones públicas y sus organismos autónomos
en la Comunidad Foral de Navarra entre los meses de
marzo de los años 2000 y 2001, con indicación del coste
anual que representa este concepto.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LOS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 240, 17 de julio de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor de Senado.

AUTOR: Bella Galán, Francisco (GS).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre la «ecotasa» implantada en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

A la Presidencia del Senado
Respuesta:
El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución española, reconoce la competencia de las comunidades autónomas en cuanto a la
creación de sus propios impuestos, siempre y cuando éstos
no contravengan lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
ni se aparten de la propia doctrina constitucional.
El criterio del Gobierno es respetar las decisiones de los
Gobiernos autonómicos sobre fiscalidad que se ajustan a la
Constitución y a las leyes que se encuentran en vigor. El
Gobierno cumple con su obligación, que es recurrir al Tribunal Constitucional cuando entiende que un ordenamiento tributario nuevo que promueve una comunidad autónoma es incompatible con la legislación porque incurre
en un supuesto de doble imposición.
El Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad al
impuesto («ecotasa») del Gobierno balear el 30 de julio de
2001, basándose en que es un impuesto que atenta contra
los artículos 6.2 y 6.3 de la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El artículo 6.2
señala que los tributos establecidos por una comunidad autónoma no pueden recaer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, mientras que el 6.3 establece que las
comunidades autónomas no pueden establecer y gestionar
tributos sobre materias reservadas al ámbito local, salvo
habilitación legal expresa y establecimiento de compensaciones a las Corporaciones locales.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso el pasado 18 de septiembre, suspendiendo la aplicación del impuesto desde la fecha de interposición del recurso (30 de julio).

Carlos Chivite Cornago y Javier Sanz Carramiñana, Señadores por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos
160 y 169 del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desean obtener respuesta escrita.
Exposición de motivos
El Gobierno ya desde la pasada legislatura ha venido
manifestando que entre sus objetivos prioritarios se encontraba el recorte de gasto corriente mediante la mejor gestión de los recursos humanos y la eliminación de las horas
extraordinarias y la racionalización de complementos e incentivos en la Administración Pública y sus Organismos
Autónomos.
Preguntas:
¿Qué número de horas extraordinarias se han realizado
por el personal, funcionario, laboral fijo y laboral contratado, al servicio del Estado y de sus Organismos Autónomos, tanto Administrativos como Industriales, Comerciales y Financieros, que prestan sus servicios en Navarra, detallado por Ministerio u Organismo y referido al período
marzo de 1996 a marzo de 2001 con indicación del coste
anual por este concepto?
Palacio del Senado, 21 de junio de 2001.—Carlos Chivite Cornago y Francisco Javier Sanz Carramiñana.
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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.
684/006867.
AUTORES: Chivite Cornago, Carlos, y Sanz Carramiñana, Francisco Javier (GS).
Asunto: Número de horas extraordinarias realizadas por el
personal al servicio de las Administraciones Públicas y sus
organismos autónomos en la Comunidad Foral de Navarra,
entre los meses de marzo de los años 1996 y 2001, con indicación del coste anual que representa este concepto.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

NÚM. 293
P. Laboral
No Horas

1996 ............................
1997 ............................
1998 ............................
1999 ............................
2000 ............................
2001 ............................

12,0
111,0
6,0
21,0
20,0
0,0

Coste anual

17.748,0
135.824,0
8.412,0
33.269,0
35.702,0
0,0

Ministerio del Interior
En el ámbito de la Dirección General de la Policía, en el
período de marzo de 1996 a marzo de 2001, en la Comunidad Foral de Navarra, las únicas horas extraordinarias que
se realizaron fueron llevadas a cabo por el personal laboral
adscrito a Jefatura Superior de Policía de Navarra, que sumaron 117 horas en el año 1998. El coste de las mismas
fue, aproximadamente, 210.600 ptas. En la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, se contabilizaron tan sólo 51
horas, con un coste de 93.483 ptas. realizadas por personal
laboral contratado, durante 1999.
Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda
En cuanto a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, el número de horas extraordinarias efectuadas
por el personal laboral en la Comunidad Foral de Navarra
y su coste anual, en el período que va desde marzo 1996 a
marzo de 2001, ha sido el siguiente:

El número de horas extraordinarias efectuadas y el importe abonado por este concepto en la Jefatura Provincial
de Correos de Navarra, durante el período referido, se indica a continuación:

En lo referente a RENFE, se envía en anexo la información solicitada.
Las horas extraordinarias realizadas por el personal de
AENA que presta sus servicios en el Aeropuerto de Pamplona es el que se relaciona a continuación:

Ministerio de Administraciones Públicas
A continuación se detalla el número de horas extraordinarias del personal laboral que presta servicios en la provincia de Navarra, referido al período comprendido entre
1998 y marzo de 2001.
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Se señala que el personal destinado en las delegaciones
provinciales de los ministerios y organismos públicos de la
provincia de Navarra no se integró en el Ministerio de Administraciones Públicas hasta el 1 de enero de 1998.

Observaciones:
1. No se dispone de datos relativos al año 1996, dado
que el Ministerio de Medio Ambiente fue credo mediante
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración
de Departamentos Ministeriales.
2. Los datos aportados están únicamente referidos a
personal laboral (fijo y temporal), ya que la legislación reguladora de la Función Pública no contempla el concepto retributivo «hora extraordinaria» para el personal funcionario.
3. Las cifras aportadas incluyen todas las horas distintas a las ordinarias y, dentro de ellas, se pueden diferenciar
3 tipos:
● Horas extraordinarias normales: son las horas extraordinarias propiamente dichas, y son las menos numerosas.
● Horas previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los
Trabajadores: están destinadas a «prevenir o reparar siniestros y otros datos extraordinarios y urgentes», sin que
se contabilicen para el cómputo global de horas extraordinarias permitidas a cada trabajador.
● Jornadas especiales, reguladas en el art. 19 del Convenio Colectivo del antiguo MOPU: dentro de ellas destaca la «jornada especial de conductores», que permite un
máximo de 15 horas a la semana.

A partir del año 2001, la Habilitación del Ministerio de
Economía solamente retribuye al personal adscrito al Centro Asistencia Técnica e Inspección Comercio Exterior en
Noain.

NÚM. 293

Ministerio de Medio Ambiente
El número de horas extraordinarias es el siguiente:

4. El Ministerio de Medio Ambiente es uno de los Departamentos que cuenta con más personal laboral pero, a
pesar de ello, es un Ministerio deficitario en recursos humanos. Por ello, en muchas ocasiones es necesario acudir
a las horas extraordinarias para poder paliar las carencias
de personal.
Los centros directivos del Departamento donde se
realizan más horas extraordinarias son las Confederaciones Hidrográficas, cuyas actividades implican actuaciones normalmente susceptibles de requerir su realización, sobre todo con el incremento de las precipitaciones, lo que obliga a extremar las tareas de vigilancia
y seguridad con el fin de evitar consecuencias negativas en las presas. Precisamente los datos que se aportan
están referidos a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, que es el único Centro Directivo donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene personal laboral en Navarra.
Ministerio de Economía
En la Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Navarra no se han certificado horas extraordinarias durante el año 1996. En el siguiente cuadro se facilita la información relativa al período 1997-2001.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
HORAS EXTRAORDINARIAS Y COSTE EN NAVARRA
Período: Marzo 1996 a marzo 2001

684/007193

Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para la
que desea obtener respuesta por escrito.

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 7193, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, don JOSEP VARELA I SERRA, sobre los procedimientos sancionadores a los diferentes operadores de televisión por
el incumplimiento del límite de anuncios y espacios publicitarios.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 240, 17 de julio de 2001.

En relación con la excesiva publicidad en las televisiones
el Gobierno respondía en respuesta parlamentaria que «se
han instruido los correspondientes procedimientos sancionadores a los diferentes operadores de televisión por incumplimientos (límite de anuncios y espacios publicitarios).
Se pregunta:
a) ¿Cuántos han sido tales procedimientos?
b) ¿Cuál ha sido su resolución final?
Palacio del Senado, 4 de julio de 2001.—Josep Varela
i Serra.

Palacio del Senado, 23 de octubre 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 Mesa del Senado

(684) Pregunta escrita 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

684/007193.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
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Asunto: Procedimientos sancionadores a los diferentes
operadores de televisión por el incumplimiento del límite
de anuncios y espacios publicitarios.

NÚM. 293

Madrid, 9 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
684/007348
Con la entrada en vigor de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales; reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva, la extinta Secretaría General de
Comunicaciones, adscrita al Ministerio de Fomento; instruyó los siguientes expedientes sancionadores a los operadores de televisión que están bajo su competencia, con motivo de supuestos incumplimientos a los distintos preceptos de la norma, con el siguiente resultado:
TVE-1: Seis expedientes sancionadores: cuatro fueron
resueltos con sanción económica, estimándose en los otros
dos la improcedencia de la misma.
«La-2»: Ocho expedientes sancionadores, cinco de
ellos con sanción económicas uno con apercibimiento y
dos en los que se consideró la improcedencia de imposición de sanción.
Antena-3: Once expedientes sancionadores: siete de
ellos con sanción económica, uno con apercibimiento y
tres en los que se consideró la improcedencia de imposición de sanción.
Tele-5: Doce expedientes sancionadores: Ocho de ellos
con sanción económica, uno con apercibimiento y tres en
los que no se estimó procedente la imposición de sanción.
Canal +: Tres expedientes sancionadores. Uno de ellos
con sanción económica y dos en los que no se consideró su
procedencia.
Actualmente, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología
están en fase de tramitación ocho expedientes sancionadores a distintos operadores de televisión que están bajo su
competencia por supuesto incumplimiento a determinados
preceptos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada
por Ley 22/1999, de 7 de junio. Éstos son los siguientes:
TVE-1: Un expediente por supuesto incumplimiento de
art. 13.2 (exceso de publicidad por hora natural).
Antena-3: Cuatro expedientes por supuestos incumplimientos del art. 12.4 (interrupciones en obras audiovisuales), art. 5.1 (obligación de financiación), art. 13.2 (exceso
de publicidad por hora natural) y art. 10.1 (publicidad de
bebidas alcohólicas de más de 20°).
Tele-5: Tres expedientes por supuestos incumplimientos del art. 12.4 (interrupciones en obras audiovisuales),
art. 5.1 (obligación de financiación) y art. 13.2 (exceso de
publicidad por hora natural).
Por otra parte, han sido resueltos con sobreseimiento
dos procedimientos incoados a TVE-1 y «La-2» con motivo de la emisión de un anunció que hubiera podido afectar a lo indicado en el art. 8.1 en relación con conductas antisociales.

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 7348, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FRANCISCO CATALÁ PARDO, sobre el número de licenciados en Ciencias del Mar, desglosado por años y distritos.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES
G ENERALES , Senado, Serie I, número 249, 31 de julio
de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia 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.
Número de Licenciados de Ciencias del Mar, por años
y Distritos.
Palacio del Senado, 18 de julio 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.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/007348.
AUTOR: Catalá Pardo, Francisco (GS).
Asunto: Número de licenciados en Ciencias del Mar, desglosado por años y distritos.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
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Asunto: Situación actual del Parador de Turismo de Tejeda
(Las Palmas), con indicación del titular, de la propiedad y
de las previsiones existentes con respecto a supuesta en
funcionamiento.
Madrid, 15 de septiembre de 2001.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007449
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 7449, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Popular en el
Senado, don JOSÉ MACÍAS SANTANA, sobre la situación actual del Parador de Turismo de Tejeda (Las Palmas),
con indicación del titular de la propiedad y de las previsiones existentes con respecto a su puesta en funcionamiento.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 259, 12 de septiembre de 2001.

Respuesta:
El antiguo Parador de Turismo de la Cruz de Tejeda se
encuentra cedido al Cabildo de Gran Gran Canaria por el
Estado, para su rehabilitación y ampliación y posterior reversión e inclusión en la Red de Paradores.
La titularidad del inmueble, por consiguiente, la ostenta
el Cabildo de Gran Canaria.
En la actualidad, la Administración turística española
(TURESPAÑA) y el Cabildo Insular están negociando con
vistas a que las obras ya realizadas y que haya que realizar
en el futuro, pudieran habilitar a este establecimiento para
una eventual incorporación a la Red de Paradores.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007453
PRESIDENCIA DEL SENADO

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidenta del Senado
José Macías Santana, Senador 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 es la situación actual del Parador de Tejeda en
Gran Canaria?
¿Quién ostenta la propiedad de ese edificio?
¿Qué se piensa hacer con él?
¿Cuándo se va a poner en funcionamiento teniendo en
cuenta que es el único de Gran Canaria y que es muy necesario para el turismo?
Palacio del Senado, 26 de julio de 2001.—José Macías
Santana.
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 7453, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno dentro del Plan Nacional de Castillos en la provincia de Almería en el año 2001,
con indicación de los municipios, los conceptos y su
cuantía.
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 259, 12 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Diego Miguel Asensio Martínez, Senador por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
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.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/007449.
AUTOR: Macías Santana, José (GP).

¿Qué actuaciones, indicando concepto y cuantía, tienen
previsto realizar en la provincia de Almería en el año 2001
dentro del Plan Nacional de Castillos, indicando los municipios?
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Palacio del Senado, 27 de julio 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.
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el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 7504, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Socialista, don JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, sobre las causas por las que se están aumentando los índices de criminalidad en la Comunidad de
Madrid.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 259, 12 de septiembre de 2001.

684/007453.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D.,
Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).
Asunto: Actuaciones previstas por el Gobierno dentro del
Plan Nacional de Castillos en la provincia de Almería en el
año 2001, con indicación de los municipios, los conceptos
y su cuantía.
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no desarrolla, por el momento, un Plan de Castillos. Eso no quiere
decir que, siendo consciente de la necesidad de protección
de este amplio conjunto patrimonial, no haya impulsado la
necesidad de racionalizar y formalizar una metodología
común para su mejor conservación. Ésa es la razón del
subproyecto Arquitectura Militar, que consta en los Presupuestos Generales del Estado dentro del Programa 458C.
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Sin
embargo, el Plan de Castillos, no ha alcanzado todavía el
nivel de desarrollo de otros planes, como por ejemplo el
Plan de Catedrales, que tiene una instrumentación común
en el ámbito estatal. Los castillos tienen, además de ser
muy numerosos, una gran diversidad de situaciones en lo
que se refiere a su estado de conservación, propiedad y derechos de uso.
En el Instituto del Patrimonio Histórico Español trabaja
en la actualidad una comisión de expertos para dar estructura formal a ese Plan de Castillos y permitir una más racional actuación en los castillos españoles.
El Instituto del Patrimonio Histórico Español no tiene
previsto realizar ninguna actuación en castillos de la provincia de Almería en el año 2001. Para que ello sea factible en ejercicios futuros, la Junta de Andalucía, responsable según la legislación vigente de la protección de su Patrimonio Histórico, debería solicitar la colaboración de la
Administración General del Estado.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007504
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en

A la Presidencia del Senado
Juan Antonio Barranco Gallardo, Senador por Madrid,
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 las causas por las que están aumentando
los índices de criminalidad en la Comunidad Autónoma de
Madrid?
Palacio del Senado, 27 de julio de 2001.—Juan Antonio Barranco Gallardo.
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.
684/007504.
AUTOR: Barranco Gallardo, Juan Antonio (GS).
Asunto: Causas por las que están aumentando los índices
de criminalidad en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que en lo que respecta a la demarcación del
Cuerpo Nacional de Policía durante los dos últimos años
se obtuvieron importantes descensos de los hechos delictivos en esta región policial, un –12,35% en 1999 y un
–6,32, en el año 2000; con una reducción de 32.547 delitos
respecto al año 1992, lo que supone un decremento del
–19,20% en relación con dicho año.
En cuanto a los datos relativos a la criminalidad en la
región policial de la Comunidad Autónoma de Madrid, al
31 de agosto del año en curso, en relación con el mismo
período del año anterior son: 91.272 delitos en el 2000 y
97.732 en el año 2001.
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A este respecto, si bien es cierto que en los ocho primeros meses del presente año se ha producido un incremento
del 7,08 en el total de los delitos, es necesario realizar un
análisis de dicho crecimiento.
En primer lugar ha de ponerse de relieve que dicho aumento no ha sido igual en todas las figuras delictivas.
Así en los robos en domicilios se ha producido una disminución del –0,60%.
En los robos en establecimientos, el decremento alcanza al –2,76%.
En los homicidios (tentativas+consumados), de 81 hechos de esta naturaleza que tuvieron lugar en el año 2000,
se ha pasado a 72 en el actual, lo que supone una bajada del
11,11%.
Igualmente, se han registrado descensos en los delitos
contra la libertad sexual, que de 690 hechos registrados en
el período que se examina del año 2000, han pasado a ser
651 los delitos denunciados en el de este año, lo que supone un descenso del –5,65%.
Donde se ha producido el incremento es en los delitos
de robos con violencia o intimidación y en los relacionados con vehículos de motor (robos de vehículos y robos
en interior de vehículos), hechos que en un alto porcentaje han sido perpetrados por personas de origen no nacional, alguno de ellos menores de edad y otros, en porcentaje no menos importante, por menores de edad españoles.
Por otro lado, las cifras de personas detenidas en esta
región policial durante los ocho primeros meses del presente año ascendieron a 21.625, mientras que en el mismo
período del año pasado fueron de 20.622 (es decir, 1.003
más este año que el pasado), lo que está en consonancia
con el incremento de los delitos antes mencionados, y supone un aumento del 4,86%.
Del total de las 21.625 personas detenidas, el 45 % son
extranjeras (9.030 mayores y 703 menores), mientras que
el porcentaje de menores alcanza el 11,92% sobre el citado
total (1.875 españoles y 703 extranjeros).
Respecto a las causas por las que se haya producido el
citado incremento, habría que tener en cuenta por un lado
los descensos producidos con anterioridad, que evidentemente no pueden continuar indefinidamente, y por otro,
la concurrencia de determinadas circunstancias que se
han venido dando, entre las que cabe destacar: las mayores facilidades que se están dando a la población para la
presentación de denuncias, mediante la utilización de teléfono, Internet, así como las conocidas como denuncias
«in situ»; a ello tampoco es ajeno la proliferación en los
últimos años de las pólizas de seguros, que exigen para el
pago de las correspondientes indemnizaciones la previa
presentación de denuncia; la existencia de una importante bolsa de inmigrantes en situación irregular, parte de
los cuales recurre a la comisión de hechos delictivos
como medio de vida; finalmente, la incidencia de la aplicación de la nueva normativa en materia de menores delincuentes.
Asimismo, los datos estadísticos sobre la delincuencia,
en el ámbito de competencia de la Guardia Civil, en la Comunidad de Madrid, son los que a continuación se detallan:
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Año 1999

Año 2000

Diferencia %

Delitos ................. 10.690
Faltas.................... 13.628

10.810
13.290

+1,12
–2,48

Total (D+F) ..... 24.318

24.100

–0,89

Considerando el índice de delincuencia de infracciones
penales por 1.000 habitantes, en la demarcación de la
Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, durante los dos
últimos años, la evolución de este índice ha sido la siguiente:
Año 1999

Año 2000

Diferencia %

19,50%

18,41%

–1,09%

Como se puede deducir del estudio de los datos anteriores, los índices delincuenciales en la demarcación territorial de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid no han
aumentado, sino que han disminuido en el pasado año en
1,09 puntos sobre el año 1999. No obstante, a continuación
se enumeran una serie de causas que pueden favorecer el
incremento de los índices de delincuencia en el ámbito territorial del Cuerpo:
— El incremento de la inmigración irregular, que propicia que determinados extranjeros caigan en la marginalidad y la delincuencia.
— La globalización de la delincuencia, con la actuación de bandas organizadas que cometen gran número de
delitos, con mayor violencia, y crean una gran alarma social.
— El incremento del número de viviendas de segunda
residencia en la demarcación de la Guardia Civil, que favorece la aparición de delitos contra la propiedad.
— La creación de nuevos centros de ocio y áreas naturales, que originan aglomeraciones humanas y riesgo de
delitos contrala propiedad.
Madrid, 10 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007519
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 7519, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Mixto, don
JOSÉ CABRERO PALOMARES, sobre las previsiones
del Gobierno en relación con la incorporación de los municipios de Baeza, Úbeda, Carmena y Villacarrillo (Jaén)
dentro de las actuaciones del Plan Integral de Calidad del
Turismo Español (PICTE 2000).
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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 265, 18 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
José Cabrero Palomares, Senador de Izquierda Unida
por la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrado en
el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido
en el Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.
Los ayuntamientos y municipios que componen la Ruta
del Renacimiento en la provincia de Jaén, Baeza, Úbeda,
Carmena y Villacarrillo, han planteado la necesidad, de
que se tengan en cuenta actuaciones por parte del Gobierno para estos municipios dentro de Plan Integral para
la Calidad del Turismo.
Actuaciones que permitirían mejorar las infraestructuras y el patrimonio arquitectónico y cultural de los municipios y el desarrollo turístico.
Por ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, para incorporar a estos municipios, dentro de las actuaciones del Plan
Integral para la calidad del turismo y cuáles serían dichas
actuaciones y financiación?
Palacio del Senado, 3 de septiembre de 2001.—José
Cabrero Palomares.
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.
684/007519.
AUTOR: Cabrero Palomares, José (GMX).
Asunto: Previsión del Gobierno en relación con la incorporación de los municipios de Baeza, Úbeda, Carmena y
Villacarrillo (Jaén) dentro de las actuaciones del Plan Integral de Calidad del Turismo Español.
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684/007541
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 7541, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don SALVADOR CAPDEVILA I BAS, sobre el criterio de selección de vehículos que se empleó para llevar a cabo la inspección aleatoria de automóviles, al objeto de controlar si circulan sin
seguro obligatorio.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 265, 18 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Salvador Capdevila i Bas, Senador por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, 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.
Recientemente se ha llevado a cabo en España, a través
de la Guardia Civil de Tráfico y, en Catalunya, a través de
los Mossos d’Esquadra, una inspección aleatoria de automóviles que circularan por las carreteras, al objeto de controlar si lo hacen sin seguro obligatorio, anotando la matrícula y su transmisión por radio a la Dirección General de
Tráfico.
Dicha inspección se efectuaba sobre un muestreo de
80.000 automóviles.
De ahí que se pregunte al Gobierno.
1. ¿Qué criterios de selección de vehículos fue el empleado?
2. ¿Cuántos vehículos de los inspeccionados circulaban sin el seguro obligatorio?
Palacio del Senado, 3 de septiembre de 2001.—Salvador Capdevila i Bas.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el Ministerio de Economía no ha recibido
ninguna solicitud relacionada con la referida ruta.

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.

Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007541.
AUTOR: Capdevila i Bas, Salvador (GC-CIU).
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Asunto: Criterio de selección de vehículos que se empleó
para llevar a cabo la inspección aleatoria de automóviles,
al objeto de controlar si circulan sin seguro obligatorio.
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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.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
Resultados de la campaña de control del seguro obligatorio,
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

¿Tiene instalado un sistema de auscultación el Pantano
de Cuevas del Almanzora (Almería) que permita la adquisición de datos y su tratamiento de forma informatizada?
En caso de respuesta negativa ¿cuándo se tiene prevista su
instalación?
Palacio del Senado, 7 de septiembre 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.
684/007555.
AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).

Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007555
PRESIDENCIA DEL SENADO

Asunto: Sobre si el Gobierno tiene instalado un sistema de
auscultación del pantano de Cuevas del Almanzora, en la
provincia de Almería, que permita la adquisición de datos
y su tratamiento de forma informatizada y, en caso negativo, con indicación de la fecha prevista para su instalación.
Respuesta:
La presa de Cuevas de Almanzora (Almería) tiene instalado el siguiente sistema de auscultación:

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 7555, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Socialista, don DIEGO MIGUEL ASENSIO
MARTÍNEZ, sobre si el Gobierno tiene instalado un sistema de auscultación del pantano de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, que permita la adquisición de datos y su tratamiento de forma informatizada y
en caso negativo, con indicación de la fecha prevista
para su instalación.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Auscultación disponible:
●
●

Células de presión total.
Piezómetros de cuerda vibrante (28 funcionando y 26
fuera de servicio).
● Drenes (se dispone de 12 drene).
● Células de presión total (se dispone de 30 células).
● Sondeos para medir niveles freáticos a pie de presa
(se dispone de 20 sondeos).
● Tubos de asiento (se dispone de 5 tubos):
● Auscultación topográfica.
● Estación meteorológica.
Control de consumo de caudales:
● Contadores existentes aguas abajo (se dispone de 25
contadores).
● Contadores existentes aguas arriba, en diversas extracciones (se dispone de 4 contadores).

A la Presidencia del Senado
Diego Miguel Asensio Martínez, Senador por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo

La adquisición de datos se realiza mediante lecturas periódicas de dos aparatos instalados y su tratamiento se hace
mediante él siguiente proceso:
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● Los datos de auscultación se introducen manualmente en el ordenador existente en la presa.
● Los datos de auscultación permanecen archivados en
la presa.
● No se hace interpretación de los datos; si bien se hacen los cálculos de presiones totales y efectivas y se preparan unos gráficos con los resultados obtenidos.
● La relación de consumos habidos se envía semanalmente a las oficinas de Almería, con un resumen mensual.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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(684) Pregunta escrita Senado.
684/007556.
AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).
Asunto: Sobre si el Gobierno tiene instalado un sistema de
auscultación del pantano de Benínar, en la provincia de Almería, que permita la adquisición de datos y su tratamiento
de forma informatizada y, en caso negativo, con indicación
de la fecha prevista para su instalación.
Respuesta:

684/007556
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 7556, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre si el Gobierno tiene instalado un sistema de auscultación del pantano de Benínar, en la provincia de Almería, que permita la
adquisición de datos y su tratamiento de forma informatizada, y en caso negativo, con indicación de la fecha prevista para su instalación.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

La presa de Benínar (Almería) tiene instalado el siguiente sistema de auscultación operativo:
● Piezómetros hidráulicos (se encuentran operativos
los 54 piezómetros instalados).
● Tubos telescópicos de medición de asientos (se encuentran operativos 3 tubos de asiento; si bien, funcionan
únicamente 6 niveles en el primero, 12 en el segundo y 5
en el tercero).
● Estación meteorológica.
● Inclinómetros (se miden 18 inclinómetros).
● Existen abundantes sondeos piezométricos en diferentes zonas aguas arriba y aguas abajo de la presa. Una
gran parte de los mismos se encuentran operativos. Su
seguimiento se realiza por parte de la Comisaría de
Aguas.
● Colimación. Quedó fuera de servicio la existente y
recientemente se ha repuesto; iniciándose las mediciones
hace unos meses.
● Caudalímetro en la salida de la presa (se dispone de
25 contadores).
● Caudalímetro al final del canal para realizar un seguimiento de las pérdidas habidas en el mismo (se dispone
de 4 contadores).

A la Presidencia del Senado
Diego Miguel Asensio Martínez, Senador por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
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.
¿Tiene instalado un sistema de auscultación el Pantano de Benínar (Almería) que permita la adquisición de
datos y su tratamiento de forma informatizada? En caso
de respuesta negativa, ¿cuándo se tiene prevista su instalación?

Además, en el edificio de la presa se encuentra el sistema de control del embalse, disponiendo automáticamente de los siguientes datos:
●
●
●

Nivel del embalse.
Volumen del embalse.
Altura de la lámina de agua de la estación de aforos
de Darrical.
● Caudal instantáneo que suministra la toma de agua.
● Volumen acumulado entregado por la toma.
● Situación de las diferentes compuertas.
● Datos históricos.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2001.—Diego
Miguel Asensio Martínez.

La adquisición de datos se realiza mediante lecturas periódicas de los aparatos instalados y su tratamiento se hace
mediante el siguiente proceso:

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

● Los datos de auscultación se introducen manualmente en el ordenador existente en la presa.
● Los datos de auscultación permanecen archivados en
la presa; si bien, se dispone de ellos en las oficinas de Gra-
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nada y, recientemente, de Almería, según conviene en cada
caso.
● La relación de consumos habidos se envía mensualmente a las oficinas de Almería.

Asunto: Número de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la provincia de Almería desde 1996 a
2000, con indicación de la clase de vehículo y de las comisarías a las que están adscritos.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

684/007571
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 7571, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ, sobre el número de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la provincia de Almería desde 1996 a 2000, con indicación de la clase de vehículo y de las Comisarías a las
que están adscritos.
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 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A la Presidencia del Senado
Diego Miguel Asensio Martínez, Senador por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
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.
¿Cuál es el número de vehículos del Cuerpo Nacional
de Policía existentes en la provincia de Almería desde
1996 a 2000? Con indicación de la clase del vehículo y las
Comisarías en la que están adscritos.
Palacio del Senado, 7 de septiembre 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.

884/007619
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 7619, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOAQUÍN JESÚS GALÁN PÉREZ, sobre el número de
delitos contra el medio ambiente que se perpetraron durante el año 2000 en la provincia de Sevilla.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

(684) Pregunta escrita Senado.
A la Presidencia de Senado
684/007571.
AUTOR: Asensio Martínez, Diego Miguel (GS).

Joaquín Jesús Galán Pérez, Senador por Sevilla, 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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que desea obtener respuesta escrita.
¿Cuántos delitos contra el medio ambiente se perpetraron en la provincia de Sevilla en el año 2000?
Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2001.—Joaquín Jesús Galán Pérez.
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A la Presidencia del Senado
Antonia Aránega Jiménez, Senadora por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en lo artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para que sea contestada
por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno con respecto a
los embriones excedentarios de la fertilización asistida?

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, 7 de septiembre de 2001.—Antonia Aránega Jiménez.

(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.

684/007619.
AUTOR: Galán Pérez, Joaquín Jesús (GS).

(684) Pregunta escrita Senado.
Asunto: Número de delitos contra el medio ambiente que
se perpetraron durante el año 2000 en la provincia de
Sevilla.

684/007631.
AUTORA: Aránega Jiménez, Antonia (GS).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

Asunto: Medidas adoptadas por el Gobierno con respecto
a los embriones excedentarios de la fertilización asistida.
Respuesta:

Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007631
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 7631, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Socialista,
doña ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a los embriones excedentarios de la fertilización asistida.
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 271, 21 de septiembre de 2001.

La Ley 35/188, de 21 de noviembre, de Técnicas de
Reproducción Asistida establece en su art. 11.3 que los
preembriones sobrantes de una fecundación in vitro, por
no transferidos al útero, se crioconservarán, en los bancos autorizados por un máximo de cinco años. Según el
punto 4 de este mismo artículo, pasados dos años de crioconservación, los preembriones que no procedan de donantes quedarán a disposición de los bancos correspondientes.
Por otra parte, la mencionada Ley declara el carácter sanitario, entre otros, de los bancos de conservación, sometiéndolos al régimen, establecido en la Ley General de Sanidad y en la normativa de desarrollo de la misma o correspondiente a las Administraciones Públicas con competencia en la materia. De esto resultó que la inspección y
control para la verificación de que tales centros cumplen la
normativa a que están sujetos, ya sea la estatal citada o la
de desarrollo que hubieran podido dictar las comunidades
autónomas, corresponde a la Administración Autonómica.
El Gobierno no puede adoptar medida alguna que altere
el citado régimen jurídico a que está sometida la crioconservación de embriones sobrantes de una fecundación in
vitro, ni que incida en el orden de competencias constitucionalmente establecido.
Madrid, 9 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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684/007646
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 7646, seguida de la contestación remitida por el
Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don FRANCISCO CATALÁ PARDO, sobre las
causas que motivan la diferencia existente entre el número de hectáreas de la Comunidad Autónoma de Aragón cuantificadas por el Ministerio de Medio Ambiente
para su puesta en uso con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y las cuantificadas en el Plan Nacional de Regadíos.
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 271, 21 de septiembre de 2001.
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Aragón cuantificadas por el Ministerio de Medio Ambiente para su puesta en uso con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y las cuantificadas en el Plan
Nacional de Regadíos.
Respuesta:
El Plan Hidrológico Nacional establece las superficies
totales que se pueden transformar en la Comunidad Autónoma de Aragón, que se contemplan tanto en el Pacto del
Agua como en el PEBEA (Plan Económico del Bajo Ebro
en Aragón), mientras que la superficie que contempla el
Plan Nacional de Regadíos es de la establecida en el Plan
Hidrológico Nacional, la que puede transformarse al Horizonte 2008 (año 2008), por lo que no existe ninguna discordancia entre ambas cifras.
Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

684/007661
PRESIDENCIA 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.
En reciente información del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema de buzoneo, cuantificaba en
220.000 hectáreas las que se pondrían en uso en Aragón
con motivo de la aprobación de Plan Hidrológico. El Plan
Nacional de Regadíos establece para Aragón 47.000 nuevas hectáreas.
¿Cuál es el motivo de la no concordancia de ambas cifras?
Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2001.—Francisco Catalá Pardo.

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 7661, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del
Grupo de Senadores de Coalición Canaria, don JOSÉ
LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la plantilla de agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) para el año
2002.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de
2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa 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.
684/07646.
AUTOR: Catalá Pardo, Francisco (GS).
Asunto: Causas que motivad la diferencia existente entré
el número de hectáreas de la Comunidad Autónoma de

José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la Isla de
La Palma integrado 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con respecto
a la plantilla de agentes de la Fuerzas de Seguridad del Estado en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) para
el año 2002?
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Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2001.—José
Luis Perestelo 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.
684/007661.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
Asunto: Previsiones del Gobierno con respecto a la plantilla de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)
para el año 2002.
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LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 7662, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo de Senadores
de Coalición Canaria, don JOSÉ LUIS PERESTELO
RODRÍGUEZ, sobre el número de víctimas mortales
como consecuencia de accidentes de circulación registrado
durante los cinco últimos años en las carreteras de la Isla
de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), desglosado por
anualidades y por causas de los siniestros, y con indicación
de la evolución experimentada en relación con los accidentes sucedidos en el resto de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de
2001.

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D.,
Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, el déficit de efectivos que presenta este Cuerpo, da lugar a que
exista una escasez de personal en la mayoría de las plantillas.
Para paliar dicho déficit, la Dirección General de la Policía ha elaborado un Plan Cuatrienal de ingreso en el
Cuerpo, en virtud del cual el pasado día 6 de septiembre se
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria
de 3.150 vacantes.
Hasta que se produzca un aumento por la incorporación
de estos efectivos tras la finalización de su fase de formación, se tratará de distribuir los recursos humanos disponibles de acuerdo con las necesidades que se presenten. En
este sentido, en los últimos meses, la Comisaría de Santa
Cruz de la Palma ha visto aumentada su plantilla con seis
funcionarios.
Durante el próximo año, en las convocatorias de los diferentes concursos, se distribuirán los efectivos disponibles, ofertando, vacantes entre las diferentes plantillas según las necesidades que se presenten.
En lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil, se encuentra en fase de estudio la creación y constitución de una
Unidad de Seguridad en el aeropuerto de Santa Cruz de la
Palma, con un catálogo de 7 efectivos, que se sumarían a
los 141 efectivos que se encuentran catalogados en la actualidad en la isla de La Palma.

A la Mesa del Senado

Madrid, 11 de septiembre de 2001.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(684) Pregunta escrita Senado.

José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la Isla de
La Palma integrado 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.
¿Cuál ha sido el número de víctimas mortales en los
últimos cinco años en accidentes producidos en la red de
carreteras de la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), desglosado por anualidades y causas de los siniestros?
¿Cuál ha sido la evolución experimentada en comparación con los accidentes producidos en el resto de Canarias?
Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2001.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

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

684/007662.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
684/007662
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-

Asunto: Número de víctimas mortales como consecuencia de accidentes de circulación registrados durante los
cinco últimos años en las carreteras de la isla de La
Palma (Santa Cruz de Tenerife), desglosado por anualidades y por causas de los siniestros, y con indicación de
la evolución experimentada en relación con los acciden-
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tes sucedidos en el resto de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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NÚMERO DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
MORTALES EN CARRETERA

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
NÚMERO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN EN CARRETERA
Las causas de los accidentes son los factores concurrentes en opinión del agente. Estos factores se encuentran recogidos en un campo de respuesta múltiple, por lo que en
un accidente puede determinarse más de un factor, lo que
motiva el descuadre entre el número de accidentes que han
sucedido y el número de factores que concurren en esos accidentes. Se adjuntan en anexo listados de los factores concurrentes en dichos accidentes.
Se señala que el número de fallecidos está realizado a
24 horas.

Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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684/007672
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 7672, 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
modificar el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales, que regula la docencia de las niñas y
niños superdotadas, una vez puestas de manifiesto las insuficiencias del mismo en el XIV Congreso del Consejo
Mundial para Niños Superdotados y con Talento
(WCGTC).
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre 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.
En el XIV «Congreso Internacional sobre niñas y niños
superdotados» celebrado en el pasado agosto en Barcelona
se plantearon las insuficiencias sobre el Real Decreto de
1995 que regula su docencia.
Se pregunta:
¿Tiene el Gobierno pensado modificar tal regulación y,
en su caso, en qué sentido?
Palacio del Senado, 10 de septiembre de 2001.—Josep
Varela i Serra.

la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que regula la docencia de las niñas y
niños superdotados, una vez puestas de manifiesto las
insuficiencias del mismo en el XIV Congreso del Consejo Mundial para niños superdotados y con talento
(WCGTC).
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» del 3 de mayo de 1996
la Orden de 24 de abril de 1996 por la que se regulan las
condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Dicha Orden tiene carácter de
norma básica, pudiendo los órganos competentes de las comunidades autónomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias en materia educativa, adoptar las
medidas que consideren precisas para la aplicación de lo
dispuesto en la citada Orden.
Esta Orden desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales (BOE, 2 de junio), dedicada a la
flexibilización del período de escolarización, en la que
se especifica que el Ministerio de Educación y Ciencia,
de acuerdo con las comunidades autónomas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias, establecerá las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período
de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación
intelectual.
El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales (BOE, 2 de junio) dedica el Capítulo II a
la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Dicho Real Decreto no tiene carácter de norma básica.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007675

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.
684/007672.
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
Asunto: Previsiones del Gobierno en orden a modificar
el Real Decreto 696/1995, de 28 abril, de Ordenación de
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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 7675, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del
Grupo de Senadores de Coalición Canaria, doña CLAUDINA MORALES RODRÍGUEZ, sobre la relación de
maniobras militares reaizadas desde 1990 por el Minis-
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terio de Defensa en la isla de Fuerteventura (Las Palmas), con indicación de sus características y de la zona
abarcada.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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.
¿Cual es la relación de maniobras militares realizadas
por el Ministerio de Defensa en la isla de Fuerteventura,
especificando las características de cada una de ellas y la
zona que han abarcado las mismas, desde 1990 hasta la fecha?
Palacio del Senado, 10 de septiembre 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.
684/007675.
AUTORA: Morales Rodríguez, Claudina (GCC).
Asunto: Relación de maniobras militares realizadas
desde 1990 por el Ministerio de Defensa en la isla de
Fuerteventura (Las Palmas), con indicación de sus características.
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ANEXO I
EJÉRCITO DE TIERRA
Los ejercicios de Adiestramiento desarrollados desde
1990 en la Isla de Fuerteventura, de acuerdo con lo señalado en el Plan Permanente de Preparación y Empleo
(EME), en los Planes Generales de Instrucción y Adiestramiento (EME) y en los Planes Regionales de Instrucción y
Adiestramiento (MACAN), han estado encaminados a:
1. La formación y funcionamiento de las Unidades de
forma que puedan cumplir adecuadamente las misiones
que para cada una de ellas les pudieran ser encomendadas
en consonancia con sus características generales.
2. La puesta en Práctica de sus procedimientos operativos específicos y evaluación de sus Unidades subordinadas.
3. Estos ejercicios han supuesto la realización de actividades llevadas a cabo por Unidades de entidad Batallón
y Compañía (Alfa y Beta), circunscribiéndose físicamente
al terreno comprendido por los límites del Campo de Tiro
Regional de Pájara y ocasionalmente a los terrenos colindantes con e1 citado CTM, que han sido empleados para la
instalación de campamentos. (Ver cuadro Anexo I.)
Asimismo, entre el 26 de junio y el 10 de julio de 2001,
se realizó el ejercicio conjunto «JOINTEX FOES-01» de
Adiestramiento de Unidades de Operaciones Especiales.
El citado ejercicio se desarrolló físicamente en toda la Isla
realizando las Unidades actuantes reconocimientos especiales de Objetivos en:
— CMNT «PÁJARA».
— Destacamento «El Matorral» (28) 06101933147016.
— Acuartelamiento «Puerto del Rosario» (Puerto del
Rosario).
— Aeródromo abandonado de «Los Estancos» (28)
608443-315596.
No se dispone de información de los años 1990 y 1991.

Respuesta:
Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, las maniobras militares realizadas por el Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, en la isla de Fuerteventura son las que se detallan en los anexos.
Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO II
ARMADA
MANIOBRAS Y EJERCICIOS LLEVADOS A CABO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA
PERÍODO: 1 DE ENERO DE 1990 AL 2 DE OCTUBRE DE 2001
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ANEXO III
EJÉRCITO DEL AIRE
Las únicas maniobras realizadas por el Ejército del Aire
en el Archipiélago Canario desde el año 90, han sido los
Ejercicios de Defensa Aérea denominados DACEX que, al
igual que los DAPEX que se llevan a cabo en la Península,
su principal objetivo es la evaluación del Sistema de Defensa Aérea, de Canarias (radares, sistemas de detección,
interceptadores aéreos, despliegue de efectivos procedentes de la Península, etc.); por lo que el Ejercicio se desarrolla básicamente en su espacio aéreo, a elevada altitud y
en la D-79 (espacio aéreo restringido y reservado al efecto
en el FIR/UIR Canarias).
Se ha de significar que se tiende a que el número de sobrevuelos que se realizan durante el ejercicio sobre cualquiera de las islas sea el mínimo posible y en este sentido,
en lo concerniente a la isla de Fuerteventura, desde el año
92, comenzaron un reducido número de vuelos a media
cota pobre el polígono militar de Pájara (zona reservada
D- 3). A partir del año 99 se colocaron en dicho polígono
militar unos paneles para entrenamiento de los aviones
participante en el Ejercicio en la localización, adquisición
y designación de objetivos mediante sensores electrónicos

NÚM. 293

de abordo, marcando, rutas de aproximación al efecto, lejos de cualquier centro urbano o habitado, y limitándolo
siempre a un reducido número de sobrevuelos.
A continuación se relacionan los ejercicios que ha tenido lugar en este Archipiélago Canario, desde la fecha de
su comienzo en el año 1992:

Madrid, septiembre de 2001.
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684/007677
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 7677, 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 acciones realizadas y previstas
por el Gobierno para mejorar la recepción de la señal de televisión 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 271, 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
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.
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Española (La Primera y La 2), Antena 3, Telecinco y Canal Plus.
No se tiene constancia de que existan dificultades en la
recepción de las señales de televisión de los mencionados
programas emitidas desde las estaciones citadas.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007678
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 7678, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre las previsiones del
Gobierno acerca de la revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) correspondiente a las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especialmente el de la provincia de Salamanca, antes de las
elecciones municipales del 2003.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.

¿Cuáles son las acciones realizadas y previstas por el
Gobierno para mejorar la recepción de la señal de televisión en la isla de Fuerteventura (Las Palmas)?

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2001.—Claudina Morales Rodríguez.

A la Presidencia del Senado

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

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.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/007677.
AUTORA: Morales Rodríguez, Claudina (GS).
Asunto: Acciones realizadas y previstas por el Gobierno
para mejorar la recepción de la señal de televisión en la isla
de Fuerteventura (Las Palmas).
Respuesta:
La prestación del servicio de televisión en la isla de
Fuerteventura se realiza mediante 11 estaciones emisoras y
reemisoras situadas en Temejereque, Gran Tarajal, Morro
del Jable, La Antigua, La Oliva, Tarajalejo, Tuineje, Pájara, La Lajita, Casillas del Ángel y Betancuria. Desde esas
11 estaciones se transmiten los programas de Televisión

Ante las denuncias realizadas a través de los medios de
comunicación sobre las irregularidades del Censo de Residentes Ausentes (CERA) y ante la comprobación por
respuestas parlamentarias del crecimiento que está sufriendo el mismo. Teniendo conocimiento de que existen
inscritos ya fallecidos en dicho censo; no existiendo garantías ante los procesos electorales para evitar las posibles manipulaciones de los votos, por correo desde el extranjero y ante los antecedentes ocurridos en diferentes
CC. AA. y sus provincias, para evitar todo ello en la C. A.
de Castilla y León y específicamente en la provincia de
Salamanca:
¿Prevé el Gobierno revisar completamente el CERA
correspondiente a las provincias de la C. A. de Castilla y
León y especialmente el de la provincia de Salamanca, antes de las elecciones municipales del 2003?
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¿Decidirá el Gobierno exponer en los consulados, centros oficiales españoles en el extranjero y en los ayuntamientos correspondientes una copia del CERA, para que,
al igual que la LOREG prevé para el censo de residentes en
el interior del Estado, se pueda proceder a su revisión antes de cada proceso electoral?
¿Qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno para que
por los servicios postales de los Estados de residencia de
los electores del exterior se exija como garantía de carácter
personal del voto, la identificación de los electores y se impida que una sola persona realice más de un envío electoral dirigido a España?
¿Promoverá el Gobierno una reforma de la LOREG
para, tal y como ha reclamado el Consejo General de la
Emigración, que los electores del exterior puedan votar en
condiciones iguales a las previstas por dicha Ley respecto
a los ciudadanos del interior, evitando las manipulaciones
que se vienen denunciando?
Palacio del Senado, 13 de septiembre 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.
684/07678.
AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de la revisión del
censo electoral de residentes ausentes (CERA) correspondiente a las provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, especialmente el de la provincia de Salamanca, antes de las elecciones municipales de 2003.
Respuesta:
La revisión y actualización de los registros de matrícula
consular y del censo de españoles residentes ausentes
(CERA) es una tarea continuada, puesto que continuamente se producen altas, bajas y modificación de datos de
las inscripciones, resultado de los movimientos naturales
de población, así como de los nacimientos y defunciones.
El proceso de actualización y depuración del CERA se
ha intensificado, especialmente en los grupos de edad más
avanzada, desde finales de abril. En algunos consulados de
España ya se ha completado, pero en los más importantes
aún continúa debido al elevado número de inscritos.
En la revisión del CERA no se da prioridad a determinadas provincias o comunidades autónomas. No obstante,
teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones al Parlamento de Galicia, se comenzó por la revisión de los electores gallegos del CERA. En cualquier caso, actualmente
se están revisando las inscripciones de los mayores de 85
años del resto de comunidades autónomas.
El Gobierno presentará ante el Senado, antes del próximo 16 de noviembre, el informe que se ha comprometido
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a elaborar en relación con el funcionamiento del CERA y
la participación electoral de los españoles residentes en el
extranjero.
La exposición en el tablón de anuncios del censo electoral para cada elección que se convocó en España está taxativamente regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tanto para el caso de los ayuntamientos en España, como de las oficinas consulares en el extranjero. Aparte de los 7 días de exposición de listas del censo
durante los procesos electorales, las oficinas consulares recuerdan continuamente a los españoles residentes en el extranjero su derecho a comprobar en el censo que sus datos
aparecen correctamente inscritos, en cualquier momento del
año, sin necesidad de esperar a que se convoque un proceso
electoral. Pero esa comprobación debe realizarla cada persona y estar limitada a su inscripción concreta, no permitiendo la legislación la exposición permanente al público del
censo electoral por razones de protección de datos.
La correspondencia electoral se envía a los electores residentes en el exterior por correo urgente y certificado, y
los electores envían sus votos también por correo certificado. Las normas que regulan el correo certificado están
amparadas por acuerdos internacionales firmados en el
seno de la Unión Postal Internacional.
Precisamente en el Senado se constituyó recientemente
una ponencia para el estudio del funcionamiento y eventual reforma de la LOREG, por lo que será esta Cámara a
la que corresponderá pronunciarse sobre el procedimiento
de voto de los españoles en el exterior.
La legislación española permite a los españoles residentes en el exterior participar en todos los procesos electorales que se convocan en España (elecciones generales,
autonómicas, al Parlamento Europeo y municipales). Las
dos modalidades para emitir el voto contempladas por la
Ley (depósito del voto en los consulados o envío por correo certificado) permiten que puedan participar todos.
La petición del voto en mesas electorales en los consulados no es practicable, teniendo en cuenta que los ciudadanos españoles residentes en el extranjero participan en
las elecciones a través de la provincia en que están inscritos. Establecer urnas para 52 circunscripciones además de
exponer las papeletas correspondientes a cada una de ellas
es imposible realizarlo en los consulados de España y modificar la provincia como circunscripción electoral supondría reformar la Constitución.
Madrid, 18 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007679
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 7679, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo
Socialista, don FRANCISCO BELLA GALÁN, sobre
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las previsiones del Gobierno acerca de la posibilidad de
abrir nuevos centros de educación ambiental en las zonas de influencia de parques nacionales, con indicación,
en su caso, de los lugares de implantación y de los criterios contemplados.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Francisco Bella Galán, 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 obtener respuesta escrita.
¿Contempla el Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de abrir nuevos centros de Educación Ambiental en
las zonas de influencia de Parques Nacionales? En caso
afirmativo, indicar lugares de implantación y criterios contemplados.
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2001.—Francisco Bella Galán.
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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684/007687
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 7687, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senado del Grupo Socialista, don
FRANCISCO BELLA GALÁN, sobre el listado de los humedales españoles incluidos dentro del Convenio de Ramsar.
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 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Francisco Bella Galán, 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 obtener respuesta escrita.
¿Cuál es el listado de los humedales españoles incluidos dentro del Convenio de Ramsar?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2001.—Francisco Bella Galán.

(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.

684/007679.
AUTOR: Bella Galán, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de la posibilidad
de abrir nuevos centros de Educación Ambiental en las zonas de influencia de Parques Nacionales, con indicación,
en su caso, de los lugares de implantación y de los criterios
contemplados.

Pregunta escrita Senado.

Respuesta:

Asunto: Listado de los humedales españoles incluidos
dentro del Convenio de Ramsar.

No existen centros de Educación Ambiental en las zonas de influencia de Parques Nacionales, gestionadas por
este organismo.
El Ministerio de Medio Ambiente no contempla la posibilidad de abrir nuevos centros de Educación Ambiental
en las zonas de influencia de Parques Nacionales.
Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007687.
AUTOR: Bella Galán, Francisco (GS).

Respuesta:
Se remite en anexo, listado actualizado que contiene información básica referente a los humedales españoles que,
a fecha de hoy, se encuentran incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de
Ramsar.
Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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684/007691

684/007781

PRESIDENCIA 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 la pregunta número 7691, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FRANCISCO BELLA GALÁN, sobre la fecha prevista
por el Gobierno para la publicación del libro en el que se
ha de explicar el estado de la biodiversidad en España.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.

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 7781, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
FRANCISCO ARNAU NAVARRO, sobre los resultados
obtenidos de la implantación experimental en el mes de
marzo de 1999, del Modelo Europeo de Gestión de Calidad, en la Administración Pública.
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 277, 28 de septiembre de 2001.

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
Francisco Bella Galán, 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 obtener respuesta escrita.
¿Cuándo prevé publicar el Gobierno el libro donde se
ha de explicar el estado de la Biodiversidad en España?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2001.—Francisco Bella Galán.
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
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.
¿Cuáles han sido los resultados de la implantación experimental del Modelo Europeo de Gestión de Calidad en
la Administración en marzo de 1999?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2001.—Francisco Arnau Navarro.

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.
684/007691.

(684) Pregunta escrita Senado.

AUTOR: Bella Galán, Francisco (GS).
Asunto: Fecha prevista por el Gobierno para la publicación
del libro en el que se ha de explicar el estado de la biodiversidad en España.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente señala que está previsto editar un libro en el año 2003, en el que se explique
el estado de la biodiversidad en España.
Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007781.
AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (GS).
Asunto: Resultados obtenidos de la implantación experimental en el mes de marzo de 1999, del Modelo Europeo
de Gestión de Calidad, en la Administración Pública.
Respuesta:
El Modelo Europeo de Gestión de Calidad (E.F.Q.M.)
de Excelencia es un instrumento de análisis del funcionamiento de las unidades administrativas, que permite identificar a los gestores las áreas de mejora de su unidad
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y plantearse acciones para mejorar la prestación del
servicio.
En este sentido, el uso del modelo ha generado la formación de equipos de autoevaluación en las unidades que
se han decidido a usarlo y, como consecuencia de su análisis, acciones de mejora.
En el año 1999 iniciaron este proceso las siguientes unidades administrativas, recibiendo todas ellas el apoyo técnico del Ministerio de Administraciones Públicas para el
uso de la herramienta:
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Administraciones Públicas se han planificado nueve actuaciones en Valladolid, Sevilla, Vitoria, A Coruña, Barcelona, Toledo, Valencia, Zaragoza y Las Palmas, donde
se concentra a personal de todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para enseñarles a manejar la
guía de autoevaluación. Inicialmente en el segundo semestre de 2001 se incorporarán al proceso de autoevaluación las Subdelegaciones de Albacete, Segovia, Málaga y
Badajoz.
Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ministerio de Ciencia y Tecnología
a. Instituto Astrofísico de Canarias.
b. Oficina Española de Patentes y Marcas.

684/007799
Ministerio de Sanidad y Consumo
PRESIDENCIA DEL SENADO
a.

Dirección Territorial del INSALUD de La Rioja.

Ministerio del Interior
a. Intervención de Armas de la Comandancia de la
Guardia Civil de Barcelona.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
a.

Dirección Provincial del INSS de Guipúzcoa.

Ministerio de Medio Ambiente
a.

Parque Nacional de Ordesa.

Junta de Castilla y León
a.

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 7799, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo de Senadores
de Coalición Canaria, don JOSÉ LUIS PERESTELO
RODRÍGUEZ, sobre la relación de cursos organizados por
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
durante los cinco últimos años en la provincia de Las Palmas, con indicación de las previsiones existentes para los
años 2001 y 2002.
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 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

Dirección Provincial de Educación de Ávila.

En el año 2000 iniciaron el proceso de autoevaluación:
1. Instituto Nacional de la Seguridad Social: se realizan actuaciones en las provincias de Córdoba, Málaga y
Castellón. Aún no ha finalizado el proceso de autoevaluación.
2. Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social: se presenta el modelo los días 14 y
el 15 de diciembre en Valencia.

A la Mesa del Senado

En el año 2001, vista la acogida favorable que tiene entre los gestores el uso de esta herramienta se ha planificado
el siguiente plan de actuación:

¿Cuál es la relación de cursos organizados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en los últimos
cinco años en la provincia de Las Palmas, así como las previsiones para 2001 y 2002?

1. Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social: actuaciones en las Direcciones Provinciales de Huesca, Álava, Almería, Lleida y Zaragoza.
2. Tesorería General de la Seguridad Social: actuación en las Direcciones Provinciales de Zaragoza, Córdoba.
3. Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En colaboración con la Subsecretaría del Ministerio de

José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en el Reglamento del Senado, presenta al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta escrita.

Palacio del Senado, 14 de septiembre de 2001.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

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

— 34 —

BOCG, SENADO, SERIE I

26 DE OCTUBRE DE 2001

NÚM. 293

dicación de las previsiones existentes para los años 2001
y 2002.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/007799.

Respuesta:

AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).

Se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.

Asunto: Relación de cursos organizados por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) durante los
cinco últimos años en la provincia de Las Palmas, con in-

Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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684/007800
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 7800, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del
Grupo de Senadores de Coalición Canaria, don JOSÉ
LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, sobre la relación de
cursos organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) durante los cinco últimos
años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con indicación de las previsiones existentes para los años
2001 y 2002.
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 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.

NÚM. 293

¿Cuál es la relación de cursos organizados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en los últimos
cinco años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como las previsiones para 2001 y 2002?
Palacio del Senado, 14 de septiembre de 2001.—José
Luis Perestelo 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.
684/007800.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
Asunto: Relación de cursos organizados por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) durante los
cinco últimos años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con indicación de las previsiones existentes para los
años 2001 y 2002.

A la Mesa del Senado

Respuesta:

José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en el Reglamento del Senado, presenta al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta escrita.

Se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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684/007827
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 7827, seguida de la contestación remitida
por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo
Socialista, doña MARÍA ROSARIO FÁTIMA
ABURTO BASELGA, sobre el proceso seguido para la
creación del «Consejo 2004», dirigido por D. Álvaro
Rodríguez Bereijo, para debatir sobre la construcción
europea, en relación con la Conferencia Intergubernamental (CIG) del año 2004, con indicación de sus objetivos y de la forma en la que han sido elegidos sus miembros.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
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.
¿Cuál ha sido el proceso seguido para la creación del
Consejo dirigido por el señor Álvaro Rodríguez Bereijo
para debatir sobre la Construcción europea de cara a la
CIG 2004? ¿Cuales son sus objetivos? ¿Cómo han sido
elegidos sus miembros?
Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2001.—María
Rosario Fátima Aburto Baselga.
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.
684/007827.
AUTORA: Aburto Baselga, María Rosario Fátima (GS).
Asunto: Proceso seguido para la creación del Consejo
2004, dirigido por don Álvaro Rodríguez Bereijo, para debatir sobre la construcción europea, en relación con la
Conferencia Intergubernamental (CIG) del año 2004, con
indicación de sus objetivos y de la forma en la que han sido
elegidos sus miembros.
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Respuesta:
1. En la Declaración sobre el futuro de la Unión Europea, la Conferencia Intergubernamental que elaboró el
Tratado de Niza expresó su deseo de que la UE iniciara un
debate más amplio y profundo sobre su futuro, que implicara a los parlamentos nacionales, a los círculos políticos,
económicos y universitarios y a representantes de la sociedad civil.
En nuestro país, con el fin de cumplir los compromisos
contraídos en la Declaración de Niza, se ha creado el Consejo para el debate sobre el Futuro de la Unión Europea por
Real Decreto 779/2001, de 5 de julio. De esta manera se da
carta de naturaleza a un órgano específico, dirigido a promover y estimular la participación de los ciudadanos y de
las instituciones en el debate sobre el futuro de Europa
que, además, sirva de instrumento canalizador hacia las
instituciones políticas de las aportaciones que se produzcan.
2. El objetivo fundamental del Consejo es impulsar y
dar coherencia al debate público, a fin de que éste traspase
los círculos limitados a los que hasta ahora ha estado circunscrito, contribuyendo de este modo al desarrollo de una
verdadera opinión pública sobre temas europeos.
El Consejo se propone realizar un informe sintetizando
las reflexiones y contribuciones aportadas en los distintos
ámbitos en los que se produzca el debate, que remitirá a las
autoridades españolas con el fin de contribuir a la posición
de España en la Conferencia Intergubernamental prevista
para el 2004.
3. Por Real Decreto de 9 de julio de 2001 se ha nombrado a don Álvaro Rodríguez Bereijo Presidente del Consejo para el Debate sobre el Futuro de la Unión Europea.
Los vocales de dicho Consejo han sido designados personalmente por el señor Rodríguez Bereijo, entre personas
de relevante prestigio en los ámbitos político, social y económico. Estos vocales son Gloria Begué Cantón, Federico
Durán López, Antonio Gutiérrez Vegara, Carmen Iglesias
Cano, Íñigo Méndez de Vigo, Alberto Oliart Saussol, Tomás de la Quadra Salcedo, Miguel Roca i Junyent, Luis
Ángel Rojo y José Ángel Sánchez-Asiaín.
En el ejercicio de sus funciones, el Consejo actúa con
total autonomía e independencia, sin representar ni comprometer al Gobierno.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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cia que ejerce el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre
las clínicas que practican cirugía estética.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Antonia Aránega Jiménez, Senadora por Granada, 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.
¿Que vigilancia ejerce el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre las clínicas de estética que practican cirugía reparadora en ese ámbito?
Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2001.—Antonia Aránega Jiménez.
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.
684/007831.
AUTORA: Aránega Jiménez, Antonia (GS).
Asunto: Vigilancia que ejerce el Ministerio de Sanidad y
Consumo sobre las clínicas que practican cirugía estética.
Respuesta:
Las competencias en autorizaciones de centros sanitarios, así como la inspección y control de los mismos, corresponde a las Administraciones sanitarias de las comunidades autónomas donde se encuentran ubicados.
Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007831
684/007834

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 7831, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por la Senadora del Grupo Socialista,
doña ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, sobre la vigilan-

PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 7834, seguida de la contestación remitida por el Go-
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bierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
CASIMIRO CURBELO CURBELO, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la revisión del Censo Electoral
de Residentes Ausentes (CERA) correspondiente a las
provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, antes de las elecciones municipales del 2003.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Casimiro Curbelo Curbelo, Senador por La Gomera,
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.
Ante el fuerte crecimiento experimentado en el CERA
(Censo de Residentes Ausentes), existiendo muchos fallecidos y como quiera que no existen garantías en los procesos electorales, para evitar posibles manipulaciones de los
votos por correo, tal y como ha ocurrido en diferentes
CC. AA. y sus provincias. Para evitar todo ello en la C. A.
de Canarias y especialmente en la provincia de Sta. Cruz
de Tenerife:
¿Prevé el Gobierno revisar completamente el CERA
correspondiente a las provincias de la C. A. de Canarias,
antes de las elecciones municipales del año 2003?
¿Va a exponer el Gobierno en los consulados, centros
oficiales españoles en el extranjero y en los Ayuntamientos
de las dos provincias canarias una copia del CERA, para
que, al igual que la LOREG prevé para el censo de residentes presentes, se pueda proceder a su revisión antes de
cada proceso electoral?
¿Qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno para que
los servicios postales de Venezuela y Cuba exijan como
garantías de carácter personal del voto a los electores de
esos países la identificación de los electores y se impida
que una sola persona realice más de un envío electoral dirigido a España?
¿Va a reformar el Gobierno la LOREG para que los
electores (residentes ausentes) puedan votar con garantías
en condiciones de igualdad, tal y como determina la Ley,
evitando las manipulaciones que se vienen produciendo?
Palacio del Senado, 19 de septiembre 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.
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(684) Pregunta escrita Senado.
684/007834.
AUTOR: Curbelo Curbelo, Casimiro (GS).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de la revisión del
censo electoral de residentes ausentes (CERA) correspondiente a las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente el de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, antes de las elecciones municipales de 2003.
Respuesta:
La revisión y actualización de los registros de matrícula consular y del censo de españoles residentes ausentes (CERA) es una tarea continuada, puesto que continuamente se producen altas; bajas y modificación de datos de las inscripciones, resultado de los movimientos naturales de población, así como de los nacimientos y defunciones.
El proceso de actualización y depuración del CERA se
ha intensificado, especialmente en los grupos de edad más
avanzada, desde finales de abril. En algunos consulados de
España ya se ha completado, pero en los más importantes
aún continua debido al elevado número de inscritos.
En la revisión del CERA no se da prioridad a determinadas provincias o comunidades autónomas. No obstante,
teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones al Parlamento de Galicia, se comenzó por la revisión de los electores gallegos del CERA. En cualquier caso, actualmente
se están revisando las inscripciones de los mayores de 85
años del resto de comunidades autónomas.
El Gobierno presentará ante el Senado, antes del próximo 16 de noviembre, el informe que se ha comprometido
a elaborar en relación con el funcionamiento del CERA y
la participación electoral de los españoles residentes en el
extranjero.
La exposición en el tablón de anuncios del censo electoral para cada elección que se convoca en España está taxativamente regulada por la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG), tanto para el caso de los
ayuntamientos en España, como de las oficinas consulares
en el extranjero. Aparte de los 7 días de exposición de listas del censo durante los procesos electorales, las oficinas
consulares recuerdan continuamente a los españoles residentes en el extranjero su derecho a comprobar en el censo
que sus datos aparecen correctamente inscritos, en cualquier momento del año, sin necesidad de esperar a que se
convoque un proceso electoral. Pero esa comprobación
debe realizarla cada persona y estar limitada a su inscripción concreta, no permitiendo la legislación la exposición
permanente al público del censo electoral por razones de
protección de datos.
La correspondencia electoral se envía a los electores residentes en el exterior por correo urgente y certificado, y
los electores envían sus votos también por correo certificado. Las normas que regulan el correo certificado están
amparadas por acuerdos internacionales firmados en el
seno de la Unión Postal Internacional.
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Precisamente en el Senado se constituyó recientemente
una ponencia para el estudio del funcionamiento y eventual reforma de la LOREG, por lo que será esta Cámara a
la que corresponderá pronunciarse sobre el procedimiento
de voto de los españoles en el exterior.
La legislación española permite a los españoles residentes en el exterior participar en todos los procesos electorales que se convocan en España (elecciones generales,
autonómicas, al Parlamento Europeo y municipales). Las
dos modalidades para emitir el voto contempladas por 1a
Ley (depósito del voto en los consulados o envío por correo certificado) permiten que puedan participar todos.
La petición del voto en mesas electorales en los consulados no es practicable, teniendo en cuenta que los ciudadanos españoles residentes en el extranjero participan en
las elecciones a través de la provincia en que están inscritos. Establecer urnas para 52 circunscripciones además de
exponer las papeletas correspondientes a cada una de ellas
es imposible realizarlo en los consulados de España y modificar la provincia como circunscripción electoral supondría reformar la Constitución.
Madrid, 18 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007838
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 7838, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, sobre las previsiones del
Gobierno en relación con el comienzo de las obras de depuración de la cabecera del río Duero, con indicación de su
financiación y su tipología.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de 2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2001.—P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia de Senado
Arturo González López, Senador por Segovia, 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 tener respuesta escrita.
En relación con las obras de depuración de la cabecera
del Duero:
¿Cuál es la previsión del Ministerio para su comienzo?
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¿Cómo se financian estas obras, especificando previamente la tipología?
Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2001.—Arturo González López.
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.
684/007838.
AUTOR: González López, Arturo (GS).
Asunto: Previsiones del Gobierno en relación con el comienzo de las obras de depuración de la cabecera del río
Duero, con indicación de su financiación y su tipología.
Respuesta:
Las obras de depuración de la cabecera del Duero están
previstas dentro del ejercicio 2002.
Estas obras se financiarán con los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo aplicarse a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea.
Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

684/007847
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 7847, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por el Senador del Grupo Socialista, don
JOSÉ CASTRO RABADÁN, sobre las condiciones que
contempla el Gobierno para autorizar la utilización de los
aviones pertenecientes al Ejército del Aire para la realización de viajes particulares o privados.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 277, 28 de septiembre de
2001.
Palacio del Senado, 23 de octubre 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
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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, para la que desea obtener respuesta
escrita.

Madrid, 10 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

¿Cuáles son las condiciones que el Gobierno contempla para autorizar, por parte de alguno de sus miembros,
la utilización de los aviones pertenecientes a las Fuerzas
Armadas del Ejército español, en viajes particulares o
privados?
Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2001.—José
Castro Rabadán.
Excma. Sra.: A los efectos del artículo 169 del Reglamentó del Senado, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(684) Pregunta escrita Senado.
684/007847.
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684/007916
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta número 7916, 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 liderar iniciativas que propicien que la Unión Europea interceda en el conflicto de Angola y se pueda iniciar un proceso de pacificación.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 280, 5 de octubre de 2001.

AUTOR: Castro Rabadán, José (GS).
Asunto: Condiciones que contempla e1 Gobierno para autorizar la utilización de los aviones pertenecientes al Ejército del Aire para la realización de viajes particulares o privados.
Respuesta:
El transporte aéreo de autoridades constituye un servicio de apoyo que presta el Ejército del Aire a las autoridades y organismos que tienen derecho a él. Únicamente se
utilizan estos servicios con ocasión de viajes oficiales, sin
que se autorice su uso para viajes particulares o privados.
Las autoridades beneficiarias de este servicio son:
— SS. MM. los Reyes y demás miembros de la Familia Real.
— Presidente y Vicepresidentes del Gobierno.
— Ministros del Gobierno.
— Otras autoridades, previa petición al Ministro de
Defensa.
En caso de que el Ejército del Aire no disponga de los
medios suficientes para atender a todas las solicitudes de
transporte, éstas se atenderán por el siguiente orden: Casa
Real, Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia/s del Gobierno y resto de las peticiones.
La denegación o modificación del servicio solicitado es
decidida personalmente por el Ministro de Defensa aplicando criterios de oportunidad, orden de procedencia, antigüedad o fecha de petición del vuelo.
Para la realización de estos servicios, se utilizan aviones reactores Boeing 707, Falcon 20, 50 o 900 (45 Grupo
de Fuerzas Aéreas, Torrejón), CASA-235 (Ala 35, Getafe), CASA-212 Aviocar (Ala 37, Valladolid) o helicópteros Superpuma (Ala 48, Cuatro Vientos).

Palacio del Senado, 23 de octubre 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.
Angola padece desde más de treinta años un conflicto
armado de consecuencias devastadoras para su población
civil. Dado que el comercio fraudulento de diamantes y la
venta de armas es una de las causas de tal lamentable situación en aquel país africano, se pregunta:
¿Piensa el Gobierno español liderar iniciativas que
propicien que la Unión Europea interceda en el conflicto de Angola y se pueda iniciar un proceso de pacificación?
Palacio del Senado, 24 de septiembre 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.
684/007916
AUTOR: Varela i Serra, Josep (GC-CIU).
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Asunto: Previsiones del Gobierno en orden a liderar iniciativas que propicien que la Unión Europea interceda en el
conflicto de Angola y se pueda iniciar un proceso de pacificación.
Respuesta:
España ha liderado en el pasado algunas de las iniciativas propuestas en la pregunta de Su Señoría.
En efecto, Angola sufre desde antes de su independencia en 1975 un grave conflicto bélico interno que continúa
causando profundos desequilibrios políticos, económicos
y sociales. La percepción de que este enfrentamiento no
parece tener una solución exclusivamente militar —y ello
a pesar de los avances importantes llevados a cabo por las
Fuerzas Armadas Angoleñas que afirman controlar el 90%
del territorio nacional— queda suficientemente al descubierto al conocerse las cifras que reflejan la extrema gravedad de la situación humanitaria en Angola: más de 3 millones de desplazados internos y numerosos refugiados en
los países vecinos.
España siempre ha estado dispuesta a apoyar las iniciativas que pretenden facilitar el proceso de paz. Angola, después de todo, constituye un objetivo prioritario
para la cooperación española, como se ha puesto nuevamente de manifiesto durante la celebración de la V Comisión Mixta de Cooperación, el pasado mes de mayo en
Luanda, con la asistencia del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores.
l. Por lo que a las armas se refiere, España viene aplicando rigurosamente desde 1998 el Código de Conducta
de la Unión Europea sobre exportación de armas.
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2. Por lo que a los diamantes se refiere, España copatrocinó la Resolución 55/56 de la Asamblea General de
Naciones Unidas de 1 de diciembre de 2000 sobre los
«diamantes de los conflictos» y la implantación del sistema internacional de certificación de origen cuyo proceso, llamado «de Kimberley», España sigue con atención
—en calidad de observador— en cuantas reuniones se celebran.
3. También apoya España el proceso de reformas macroeconómicas y estructurales que el Gobierno angoleño
ha emprendido tras el Acuerdo de Monitorización con el
Fondo Monetario Internacional firmado en abril de 2000, y
que exige el aumento de los esfuerzos para un mayor control presupuestario y una atención creciente a los servicios
sociales básicos. En el marco de dicho Acuerdo se ha previsto la introducción de mecanismos de auditoría, mejora y
fiscalización de las industrias extractivas, en particular de
los sectores del petróleo y el diamante.
4. España, asimismo, realiza un estrecho seguimiento
de las iniciativas de paz que la incipiente sociedad civil angoleña —y en particular el Comité Intereclesial para la Paz
en Angola (COIEPA)— están llevando a cabo, sobre todo
en los últimos meses.
España, por último, durante su próximo ejercicio de
la Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2002, en el marco de la Posición Común sobre Angola y de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas, continuará apoyando todas las iniciativas que redunden en beneficio de la paz y de todos los ciudadanos
angoleños.
Madrid, 15 de octubre de 2001.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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