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21 & ibrll de 1983

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha acordado la puOprCiAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas de los señores
blicación en el BOLET~N
Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, así como de las contestaciones del
Gobierno, todas ellas tramitadas en la reunión de la Mesa celebrada en el día de hoy.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 1983.-EI
greso de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

Secretario general del Con-

(Mesa del día 12 de abril de 1983)
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PREGUNTAS
Núm. 325-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tengo el honor de solicitar de esa Mesa
la tramitación de la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno sobre la ruptura de negociaciones
entre el Instituto Nacional de Educación Especial y sus trabajadores contratados, para la que
deseo respuesta por escrito.

En estos momentos existe una grave inquietud entre los trabajadores contratados del Instituto Nacional de Educación Especial, al en-

contrarse con graves dificultades respecto a la
negociación de sus condiciones de trabajo.
Las reivindicaciones que plantea este colectivo encuentran notables dificultades, al haber
optado los representantes de la Administración una actitud rígida, carente de la necesaria
flexibilidad en las negociaciones. Esta actitud
parece lo menos aconsejable si tenemos en
cuenta que existen claras discriminaciones respecto a otros colectivos de la Administración
institucional, que falta informaci6n y participación, que no se han resuelto reclamaciones
concernientes a reciasificaci6n profesional,
que cerca de la mitad de la plantilla se encuentra en estos momentos sin cubrir, etcétera.
Por todo ello surge la necesidad de que los
responsables concretos de la Administración,
antes que mantener la actitud de ruptura de
negociaciones, desplieguen todos sus esfuer-

- 433 -

zos por encontrar cauces que hagan posible un
acuerdo satisfactorio que permita atender las
legítimas reivindicaciones de los trabajadores,
al mismo tiempo que se adoptan todo un conjunto de medidas que impliquen el perfeccionamiento de la acción administrativa en un
campo que por su propia naturaleza requiere
una atención especial.
En consecuencia, se formula la siguiente
pregunta, para la que se solicita respuesta por
escrito.
¿Conoce el Gobierno la situación de ruptura
que existe en estos momentos en las negociaciones entre el Instituto Nacional Especial y
sus trabajadores contratados? ¿Piensa adoptar
alguna medida al respecto?

mediata los criterios sostenidos hasta la fecha,
para evitar la siniestra estadística que viene
contabilizándose.
Por ello se formula la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta escrita:
iCuáles son los propósitos del Ejecutivo sobre las medidas de seguridad que deberán
adoptarse en la red de ferrocarriles para evitar
siniestros como el indicado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
marzo de 1 9 8 3 . 4 r e g o r i o López Rairnundo.

Núm. 327.1

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
marzo de 1983.-Horacio Fernández Inguan-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

20.

Al amparo de lo establecido en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tengo el honor de socilitar de esa Mesa
la tramitación de la siguiente pregunta dirigida
Núm. 326-1 al Gobierno sobre la situación por la que atraviesa la empresa ISA, de Sevilla, para la que deseo respuesta por escrito.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Dipu-

tados, tengo el honor de solicitar de esa Mesa
la tramitación de la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno sobre medidas de seguridad en la
red de ferrocarriles, para la que deseo respuesta por escrito.

El pasado 7 de marzo se produjo un gravísimo accidente ferroviario en el término municipal de Montcada y Reixach por el que resultaron dos personas muertas y otras 65 heridas de
diversa consideración.
La mecánica del accidente, de parecidas circunstancias a otro suMdo escasos tres años en
la misma línea, incrementa la preocupación de
los usuarios y de los ciudadanos de la zona y
patentiza la inadecuación de los medios e instalaciones que Renfe tiene dispuestos.
La existencia de esos déficit en esa línea y en
otras muchas obligan a replantear de forma in-

La empresa ISA, situada en Sevilla, y dedicada a la fabricación de engranajes, sincronismos
y cajas de cambio, atraviesa una dificil situación que ha llevado a la suspensión de pagos.
Los 834 puestos de trabajo de la empresa corren serio peligro. La amenaza que pesa sobre
ellos se agrava por el hecho de la dramática situaci6n de crisis y paro existente en la provincia de Sevilla y de la que da cuenta el elevado
número de parados en la provincia, que asciende, según datos del INEM a 28 de febrero del
presente año, a 152.995, es decir, el 36,7 por
citnto de la población activa.
En octubre de 1982, los trabajadores de ISA
y la empresa acordaron un plan de viabilidad
que fue homologado por la Administración
con fecha 27 de noviembre del mismo año. En
síntesis, dicho plan contiene medidas, entre
otras, para hacer frente al previsible excedente
de plantilla, a través de bajas voluntarias incentivadas,jubilaciones anticipadas y exceden-
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cias voluntarias primadas, con la previsión de
que si estas medidas no fueran suficientes se
procedería a regulaciones temporales de empleo rotatorias por un máximo de seis meses.
Ahora bien, la puesta en marcha del plan de
viabilidad requiere una financiación que no
puede ser abordada por ISA, y para cuya consecución se iniciaron negociaciones entre la
empresa alemana ZF, propietaria de ISA, y el
Ministerio de Trabajo.
Estas negociaciones se interrumpieron acompañando a esta interrupción una amenaza de ZF de retirarse definitivamente de ISAel pasado día 10 de marzo, lo cual ha aumentado, si cabe, la inquietud y preocupación de los
trabajadores.
Por todo ello, este Diputado desea respuesta
a las siguientes
Preguntas
1.a ¿En qué estado se encuentran actualmente las negociaciones entre la Administración central y la empresa ZF, propietaria de
ISA?
2.8 iCuál es la actitud de la Administración
en relación a estas negociaciones y en qué estriban las dificultades para lograr un acuerdo
que garantice el mantenimiento de los puestos
de trabajo de la citada empresa?
3." En el caso de que no haya acuerdo, ¿qué
alternativas existen, según la Administración,
para mantener la empresa y con ella los puestos de trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
marzo de 1983.-Fernando Pérez Royo.

Núm. 328-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Emilio Durán Corsanego, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno sobre la posible instalación de una Facultad de Bellas Artes en la ciudad de La Coru-

ña, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En virtud de recientes acuerdos, la Junta de
Gobierno de la Universidad de Santiago de
Compostela ha decidido la ubicación de Facultades en Vigo y en Lugo, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y la peculiaridades de
sus futuras sedes. Quedan por designar, para lo
sucesivo, los lugares en que habrán de instalarse otras Facultades, entre ellas una de Bellas
Artes.
La ciudad de La Coruña cuenta con una gran
tradición en esta materia, no sólo por tener ya
Escuelas Superior de Arquitectura y Técnica
de Aparejadores, sino por contar ya con una
Escuela de Bellas Artes, creada por Real Decreto orgánico de 31 de octubre de 1849, cuyas
clases dieron comienzo el 1 de dicho mes de
1850. Su historia nos llega hasta hoy, y, como
dato anecdótico, recordemos que la estancia
de Pablo Picasso en La Coruña fue debida a la
circunstancia de que su padre estuvo destinado en dicha Escuela, la cual fue elevada a superior rango bajo la denominación de «Artes e Industrias)),habiendo sido dirigida por eminentes personalidades de las artes.
Hace ahora un siglo -marzo de 1883-, una
Real Orden dispuso que si no se podía pagar
los retrasos que se debían al profesorado de la
Escuela de Bellas Artes, se procediera a su
clausura, quedando sus profesores en situación de excedentes.
Superadas afortunadamente estas y otras vicisitudes, la vocación artística de La Coruña
viene manteniendo la Escuela y, por ello, la
consideramos acreedora a que se eleve a Facultad.
En virtud de todo lo expuesto se formula al
Gobierno la siguiente
Pregunta
¿No cree que la ciudad de La Coruña se ha
hecho acreedora a que se instale allí la Facultad de Bellas Artes, prolongando la Escuela de
Bellas Artes, que cumple ahora justo cien años
de existencia?

Madrid, 29 de marzo de 1983.-El
Ernllio Durán Corsanego.

- 435 -

Diputado,

Núm. 3294
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Pop.ular,al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
En el diario de Barcelona *La Vanguardia.,
del día 25 de este mismo mes, el Director general de Insalud, Francesc Raventós, dijo que la
Seguridad Social ampliará sus especialidades,
entre otros campos, a la psiquiatría. Este es un
problema muy importante para las familias;
primero, por la falta de centros de diagnóstico
y de tratamiento, de larga duración y de alto
coste económico, no asequible a familias modestas. Y,realmente, hay que reconocer que la
Seguridad Social, hasta hoy, no se ha preocupado mucho de estas enfermedades. A ver si en
esto se nota el cambio.

Pregunta

- ¿En qué fecha entrarán en la Seguridad
Social las enfermedades psiquiátricas?

Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
Los medios de información dieron, en días
pasados, la noticia de la firma de un convenio
colectivo del personal de Renfe.
Según estas mismas noticias, el incremento
salarial para el año 1983 alcanza al 11 por ciento. Durante las negociaciones del AI-83, portavoces del Gobierno dijeron que en la negociación colectiva del sector público se seguirían
los criterios que adoptasen los sindicatos UGT,
CC. OO. y la patronal CEOE.

Preguntas
¿Cómo se justifica, entonces, en una empresa
que pierde anualmente alrededor de 45.000
millones de pesetas, acuerdos que el AL83 considera para empresas con beneficios?
¿Por qué n o se ha utilizado en el A1 para ernpresas en pérdidas la cláusula en la que los incrementos salariales podrán ser inferiores al
9 3 por ciento?

¿Seguirá el Gobierno idéntico criterio salarial de incrementos, tal como se ha aplicado en
Renfe, para todas las empresas con pérdidas
del sector público?
Madrid, 30 de Marzo de 1983.Tarragona Corbellá.

Eduardo

Madrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Ta-

rragona Corbellá.
Núm. 331-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Núm. 330-1
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el arEduardo Tarragona Corbellá, Diputado por tículo 185 del Reglamento de la Cámara, tiene
Barcelona, Perteneciente al Grupo Parlamen- el honor de formular al Gobierno la siguiente
tario Popular, al amparo de lo previsto en el ar- pregunta, de la que desea obtener respuesta
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Antecedentes

mos sacar las citas siguientes: «La inversión
pública ... registró un nuevo descenso real del 4
Durante la negociación de los distintos con- por ciento en 1979u, por lo que «el aumento
venios colectivos se suelen producir legítimas programado de la inversión real pública no se
acciones de presión por parte de los trabajado- realizó», éste se había cuantificado en un 18
res, en apoyo de sus reivindicaciones.
por ciento, por lo que la diferencia con el real
En algunos casos se han registrado acciones producido, un 4 por ciento, «el Estado y los or-según criterios legales y jurisprudenciales ganismos autónomos se vieron afectados por
la tardía aprobación del Presupuestou.
una huelga legal en ilegal-.
Sintetizando, la opinión del Banco de EspaMe refiero a supuestos concretos de ocupación de centros de trabajo por grupos de traba- ña es que en el año 1979, la inversión pública
jadores, como modalidad de iniciación de una realizada se desvió claramente de la prevista huelga.
4 por ciento, frente a + 18 por ciento.
La situación actual, en 1983, es similar a la de
Preguntas
1979. La disolución anticipada de las Cortes no
hace posible la aprobación de los Presupues¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de ac- tos Generales del Estado y es necesaria la prótuación que solucione tales actuaciones?
rroga de los del año anterior. La previsión conocida sobre el crecimiento de la inversión pú¿Considera el Gobierno que debería proceblica es de un 10 por ciento. El total de la forderse al desalojo de estos centros de trabajo
mación bruta de capital se prevé que dismi-propiedades privadas- que fueron ocupanuya en un 0,2 por ciento. Esto quiere decir
dos ilegalmente?
que el Gobierno tiene previsto que la inversión
¿En qué plazo - c a s o afirmativo- actuará el privada disminuya en 1983. La variable inverGobierno y con qué criterios?
sión pública se adivina como fundamental
para el conjunto de la inversión solamente disMadrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Ta- minuya en un 0,2 por ciento.
rragona Corbellá.
Si recordamos lo que pasó en 1979, frente a
una previsión de un + 18 por ciento, se produjo
un - 4 por ciento. Para 1983, el Ministro, señor
Boyer, prevé un + 10 por ciento.
Es por lo expuesto que se hacen las siguienNúm. 332-1 tes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno,
cuando los datos disponibles en este momento
informan de una caída de la licitación oficial,
en los meses de enero y febrero, de un 29 por
ciento, en términos monetarios, lo que equivale a un 37 por ciento en pesetas constantes, que
marcan una tendencia para el primer semestre
del año?

Antecedentes

¿Qué medida ha adoptado el Gobierno para
que no se produzca lo que ocurrió en el año
1979?

La referencia histórica más próxima de la situación en que actualmente nos encontramos
Madrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Tase halla en el año 1979, en el que los Presupuesrragona
Corbellá.
tos no fueron aprobados para el mes de julio.
Del informe anual del Banco de España pode-
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Núm. 333-1 tario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siEduardo Tarragona Corbellá, Diputado por guiente pregunta, de la que desea obtener resBarcelona, perteneciente al Grupo Parlamen- puesta por escrito.
tario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Antecedentes
Cámara, tiene el honor de formular al Ministro
de Trabajo y Seguridad Social la siguiente preCon el fin de saber el montante de las deugunta, de la que desea obtener respuesta por das que tiene la Seguridad Social a los proveeescrito.
dores de bienes de equipo, por los suministros
que se han hecho a hospitales de la Seguridad
Antecedentes
Social en Cataluña, es por lo que se formulan
las siguientes
Con el fin de saber el montante de las deudas que tiene la Seguridad Social por el sumi- Preguntas
nistro de medicamentos, material sanitario de
venta en las farmacias, es por lo que se hacen
¿Cuánto debe la Seguridad Social por el sulas siguientes
ministro de nuevos equipos sanitarios, accesorios, máquinas y herramientas a los diferentes
Preguntas
centros sanitarios de la Seguridad Social en
Cataluña?
¿Cuánto debe la Seguridad Social por sumia) Detalle por meses y año.
nistrs de medicamentos y material sanitario a
b)
Detalle por firma de proveedores.
las farmacias y laboratorios por suministros dic)
Detalle
si son nuevas instalaciones hosrectos a los hospitales de la Seguridad Social
pitalarias.
en Cataluña?
d) Detalle si son ampliaciones.
¿Cuánto debe la Seguridad Social a las fare) Detallando en cada uno de los apartados
macias, por recetas hechas por los médicos, a anteriores, si procede, los recambios y reparalos beneficiarios de la Seguridad Social en Ca- ciones de conservación.
taluña?

Los datos interesan que se solicitan por el
año 1981,1982 y por cada uno de los meses de
noviembre y diciembre de 1982, y por cada
uno de los meses también de enero, febrero y
marzo de 1983.

Madrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Madrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.
Núm. 335-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Núm. 334-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al G N ~ OParlamen-

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la si-

- 438 -

guiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

duro golpe para las actividades pesqueras españolas, y, en particular, para aquellas que se
desarrollan con base en Canarias.

Antecedentes
Preguntas
Con el fin de saber el montante de las deudas que tiene la Seguridad Social con las empresas de servicios auxiliares en los hospitales
de la Seguridad Social en Cataluña es por lo
que se formulan las siguientes

¿Puede el Gobierno confirmar esta noticia?
¿Tiene proyectado paliar sus consecuencias,
de ser cierta?
Madrid, 7 de abril de 1983.-José
Bravo de Laguna Bermúdez.

Preguntas

Miguel

¿Con cuántas empresas de servicios, limpieza, conservación, restaurantes, etcétera, tiene
la Seguridad Social contratos en los hospitales
de Cataluña, de la Seguridad Social?:
a) Detalle de las diferentes empresas, clases de servicios y centros correspondientes.
b) Importe de los débitos a estas empresas,
con indicación de año y cada uno de los meses.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Núm. 336-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta que formula al Gobierno, para su
contestación por escrito, el Diputado José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, del Grupo
Parlamentario Centrista, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados:
Por noticias aparecidas en la Prensa, y aún
no confirmadas oficialmente, las autoridades
marroquíes han comunicado al Embajador de
España en Rabat la prohibición de pescar en la
costa sahariana, situada entre cabo Bojador y
cabo Blanco, unas 220 millas, en la franja situada a 12 millas de toda la costa.
De confirmarse esta noticia, especialmente
grave tras la reciente visita del Presidente del
Gobierno a Marruecos, ello supondría un muy

Núm. 337-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isidoro Gracia Plaza, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, según lo dispuesto en el artículo 190
del vigente Reglamento de las Cámaras, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre utilización irregular de medios publicados en la quinta región
de Campsa.
Fundamento
El buque tanque aCampodarror>,petrolero
de Campsa, ha sido paralizado durante cinco
días en su servicio habitual para ser dedicado,
por orden del Delegado provincial de la 5.. Región de Campsa, como buque de recreo, con
objeto de pasear por el río Guadalquivir a las
fuerzas vivas de Sevilla, debiendo ser sustituido por el buque tanque dampolongo..

Datos
El buque tanque aCampodarrow toma carga
en Algeciras con destino a Sevilla el día 13 de
diciembre de 1982, a las 1515 horas, viaje número 82/82. El buque tanque deja de prestar
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servicio, desaparece de programación hasta
que llega a Huelva en fecha 18 de diciembre de
1982, viaje 83/82, a las 0,35 horas.
Se producen los siguientes teletipos, en orden a su sustitución, por el buque tanque
uCampolongoB:
1. Telex del Departamento de Campsa a
Cepsa (Algeciras) a la atención del señor Galtieri y señor Caballero, número 23.384, CEPSA E, 46.271 MPAC E, 16.26 horas.
Texto: SE1 ”Campodarro”, que figura en Algeciras el día 15, llegará en fecha (sin determinar
en el telex) a cargar gasóleo..
2. Telex del Departamento de Campsa a
Cepsa (Algeciras) a la atención del señor Galtieri y el señor Caballero, número 23.384 CEPSA E, 46.271 MPAC E, 14,24 horas.
Texto: #La carga de este buque (“Campodarro”) el día 18 ha sido anulada y sustituido por
el “Campolongo” que cargará el día 21, 24 y
27..
3. Telex del Departamento de Aprovisionamiento de Campsa a ERT (Huelva) a la atención del señor Pinedo y señor Palencia, número 27.37 1,1427.28371 ERTDPE 4627 1 MPACE.
Texto: u El buque “Campodarro”, que figura
en programación el día 12, llegará a Huelva a
cargar gasóleo el día 17..

En resumen, al margen del costo de dedicación de un petrolero de 6.000 toneladas a buque de paseo, se produce la necesidad de sustituirlo (con el consiguiente desplazamiento)
por un buque tanque de 2.000 toneladas, que se
ve obligado a efectuar tres viajes, viajes números 86,87 y 88, no programados, desde Algeciras a Sevilla.
Por lo anteriormente expuesto, el Diputado
firmante pregunta al Gobierno:
¿Cómo están justificados por los responsables de Campsa los gastos producidos por el
uso singular de medios públicos en actividades
como las expuestas?
¿Se considera hasta la fecha este tipo de hechos normales en los usos y costumbres del
conjunto de la región de Campsa?

¿Cuáles van a ser las medidas correctoras a
aplicar en el futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
marzo de 1 9 8 3 . 4 s i d o r o Gracia Plaza.

Núm. 338-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Gaviña Ribelles, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, según lo establecido en el artículo
190 del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta,
para que sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre el Centro de Enseñanzas Integradas de Cheste, en Valencia.
Fundamento

Es conocida, y el mismo señor Ministro la
hizo pública en una comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso,
la intención del Ministerio de llevar a cabo una
pronta reforma de las enseñanzas medias. Dentro de esa reforma se contempla la superación
del sistema binario de la enseñanza académica
frente a la enseñanza profesional, dando lugar
a un ciclo unificado polivalente y obligatorio,
hasta los dieciséis anos.
De esa intención ministerial parece deducirse una futura homologación de las llamadas
Universidades Laborales con los restantes centros de Enseñanza Media. Ello causa una especial preocupación, no sólo entre los actuales
profesores y alumnos de tales auniversidades*, sino también en las comarcas donde dichos centros están ubicados y de donde serían,
lógicamente, los futuros alumnos de enseñanza Media de los mismos.
Concretándonos al caso de Cheste, en Valencia, se trata de un centro con una capacidad de
7.000 plazas escolares. A nadie se le oculta lo
antipedagógico que puede resultar reunir en
un centro a 7.000 estudiantes de Ensefianza
Media. Otra cosa sería si el centro construido
con los criterios faraónicos del antiguo régi-
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men, que también inspiraran ciudades sanitarias, se destinaran a enseñanzas universitarias
o técnicas de grado medio. Por otra parte, esos
miles de estudiantes tendrían que trasladarse
diariamente desde pueblos, incluso de fuera
de la comarca, pues éstos no tienen suficiente
población escolar para ocupar por sí mismo la
Universidad Laboral de Cheste, ni aun cuando
se cerrara algún Instituto de Bachillerato,
como el de Requena, y colegios municipales de
Bachillerato como el de Chiva o mismo Cheste.
Por ello es común sentir de éstos y otros pueblos de la comarca que sería preferible potenciar estos centros de enseñanzas medidas más
pequeños en lugar de convertir el actual centro de Cheste en un enorme centro destinado a
dicho nivel medio.

cuyo pago final se efectuó en 1982, fue de
941.291.935.607pesetas.
Si se hubieran aplicado los criterios lógicos
de rendimiento (partes de derivados ligeros
que se obtienen de una unidad de crudo) y de
margen de refino (reconocimiento de los costes extras de refino en los que incurren las empresas refinadoras en la destilación y refino de
los crudos), las liquidaciones -habrían sido de
unos 23.400millones de pesetas menos.
Esto significa un drenaje importante en los
ingresos del tesoro, dado que la recaudación
de impuestos que realiza Campsa para el Ministerio de Economía, Comercio y Hacienda se
ve mermada en dicha cantidad y un aumento
en el capítulo de beneficios de las refinerías.
Por todo ello, el Diputado firmante solicita
contestación a las siguientes

Por todo ello, este Diputado solicita contestación a la siguiente
Preguntas
Pregunta

l.a
¿Qué criterios son los utilizados para la
valoración
de la liquidación?
¿Cuál sería el futuro de las llamadas Universidades Laborales, y, concretamente, de la Uni2.0 ¿Van a mantener los criterios actuales o
versidad Laboral de Cheste, en Valencia?
van a modificarse en base a otros más lógicos
en los que se tengan en cuenta rendimientos y
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de sobrecostos?
marzo de 1983.-Francisco Caviña Rlbelles.
Palacio del Congreso, 22 de marzo de
1983.-Isidoro Gracia Plaza.

Núm. 339-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Núm. 340-1
Isidoro Gracia Plaza, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, según lo establecido en el artículo 190 A la Mesa del Congreso de los Diputados
del vigente Reglamento del Congreso de los
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
Diputados, presenta la siguiente pregunta para
del
Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto
que sea contestada por escrito.
en el artículo 185 y siguientes del vigente RePregunta al Gobierno sobre criterios de valora- glamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la
ción por Campsa de los productos de refineque
desea obtener respuesta por escrito.
rías.

Fundamento
La liquidación definitiva de Campsa a las refinerías por los productos entregados en 198 1,

El asesinato de servidores del Estado como
consecuencia de actos terroristas ha hecho necesaria la adopción por parte de las autoridades legítimas de una serie de medidas que per-
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mitan paliar la gran tragedia que supone para
sus familias y los Cuerpos de Seguridad tan
irreparables pérdidas, y por otro la organizaciónde unos actos solemnes en los que la sociedad pueda testimoniar con la debida dignidad
el agradecimiento a aquellos hombres o mujeres que en cumplimiento de su deber han dado
su vida al servicio de todos los españoles.
En este sentido, durante los muchos funerales que, por desgracia han venido sucediéndose en lugares sagrados, unos bajo jurisdicción
eclesiástica y otros bajo jurisdicción civil o militar, la presencia de la Bandera nacional ha
constituido el símbolo de aquellas vidas tronchadas, precisamente, al servicio de España en
cualquier parte de su territorio.
Sin embargo, durante los funerales celebrados en la catedral del Buen Pastor, de San Sebastián, el pasado 28 de marzo, por el eterno
descanso del artificiero de la Policía Nacional
don Aniano Sutil, víctima de atentado terrorista, pese a ser práctica habitual en este tipo de
actos tanto en España como en el extranjero, la
Bandera de España n o cubrió el ferétro o estuvo en el templo durante la ceremonia. El que la
Enseña Nacional al parecer fuera colocada por
el máximo responsable de la Policía Nacional
en el País Vasco sobre el ataúd y posteriormente separada del mismo por un mando inferior,
acto que provocó una indudable tensión contenida y enorme defraudación entre los que tienen el orgullo de morir por esa Bandera en
aquellas provincias españolas, mueve a este
Diputado a formular al Gobierno de la nación,
máximo responsable de la custodia y respeto a
muchos símbolos e instituciones, las siguientes
Preguntas

Bandera por ir en contra de una decisión adoptada por el máximo responsable de la Policía
Nacional en el País Vasco?
3.. iPuede explicar el Ministro del Interior
si esta decisión de retirada de la Bandera de
Espada en la catedral del Buen Pastor obedece
a algunas conversaciones privadas o solicitudes llevadas a cabo por la autoridad eclesiástica, y en el supuesto de que esto sea así, qué explicaciones han sido dadas a la misma por parte de los responsables del Ministerio del Interior para que en lo sucesivo pueda honrarse
bajo la Bandera nacional la muerte de un funcionario público en la catedral de San Sebastián al igual que se hace en catedrales o parroquias del resto del territorio nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorge Verstrynge Rojas.

Núm. 341-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al
Congreso por la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento del Congreso,
formula al Gobierno y a su Ministro de Defensa la siguiente pregunta sobre el programa naval, a tenor de los antecedentes que se exponen seguidamente, y de la que desea obtener
respuesta por escrito, conforme a lo dispuesto
en el artículo 190 del Reglamento citado:

1.' ¿Qué motivos indujeron al señor MinisEl programa naval iniciado con la Ley de Dotro del Interior, presente en el funeral, a admitaciones
Presupuestarias para las Fuerzas Artir que la Bandera de España fuera separada
madas
garantizaba
la construcción del pordel féretro del policía nacional don Aniano Sutaaeronaves *Príncipe de Asturiasn, tres fragatil, muerto al servicio de España?
tas y cuatro submarinos, que entrarían en ser2.' En el supuesto de que este acto repro- vicio en 1988.
bable no contara con la autorización tácita o
Sin embargo, el almirante jefe del Estado
expresa del señor Ministro del Interior, ise ha Mayor de la Armada ha manifestado, públicapensado en exigir algún tipo de responsabili- mente, que, en igual período, se produciría
dades al comandante de la Policía Nacional de runa auténtica cascada de desguaces#,dado lo
Guipúzcoa, autor material de la retirada de la envejecido del conjunto de nuestra Marina de
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Guerra. Ello crearía una situación crítica entre
1990 y 1995 si antes de 1986 no se inicia un nuevo plan de construcciones que, por otra parte,
evitaría la crisis de la carga de trabajo en los
astilleros de la Empresa Nacional Bazán.
Por todo ello, el criterio de la Armada reside
en la conveniencia de iniciar un nuevo plan de
construcciones, cuya entidad aproximada debería ser:
Dos destructores de escuadra.
Cinco fragatas de protección al tráfico.
Un transporte LPD.
Cuatro buques de desembarco.
Seis patrulleros lanzamisiles.
Cuatro cazaminas.
Ocho dragaminas.
Un transporte ligero.
Tres patrulleros de altura.
Un buque escuela.
Material diverso para Infantería de Marina.
No se conoce, por ahora, criterio concreto
del Ministerio de Defensa sobre esta hipótesis
de programa naval, ya que en su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso
anunció unos nuevos criterios de distribución
de las inversiones, basado en objetivos a cubrir
por cada Ejército, sin que, en aquellas fechas,
estuviese en condiciones de concretar estos
criterios.
Ante ello, se pide respuesta escrita a la siguiente
Pregunta
¿Existe el propósito de afrontar un programa naval con previsiones suficientes para evitar la crisis que producirán por las próximas
bajas y mantener una fuerza naval aproximada
a los criterios con que se manifiesta el Estado
Mayor de la Armada?
Madrid, 6 de abril de 1 9 8 3 . 4 a b r i e l Elorriaga Fernández.

Núm. 342-1
A la Mesa del Congreso
Pablo Paños Marti, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

lar, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En la provincia de Cuenca y por disposición
de la Consejería de Agricultura de la región
Castilla-La Mancha se han decretado diversas
medidas sanitarias, que afectan a la provincia
de Cuenca, como consecuencia de la aparición
de nuevos brotes de fiebre aftosa, tales como
son la clausura de los mercados y concentraciones de ganado selecto y la vacunación obligatoria, con vacuna trivalente, en toda la provincia, contra las especies bovinana y porcina y
al resto de las especies receptibles que se encuentren en un radio de 25 kilómetros a partir
de los focos de fiebre aftosa.
Tales medidas se encuentran recogidas de
modo general en el Plan Nacional de Lucha
contra la Fiebre Aftosa y en el vigente Reglamento de Epizootias, pero es evidente que el
Reglamento de Epizootias exige la declaración
absoluta de todos los focos existentes y que el
Plan Nacional sitúa la prevención por encima
del alcance del Reglamento, por lo que las medidas no tendrán el efecto deseable si existe
ocultación de focos.
Pregunto al Gobierno, con solicitud de respuesta por escrito:
¿Cuántos son los focos de fiebre aftosa actualmente declarados en la provincia de Cuenca y cuál es su ubicación?
¿Qué tipos de virus han sido identificados
para justificar la vacunación trivalente?
¿Qué censos existen vacunados de las especies bovina y porcina a las que obliga el Plan
Nacional de Lucha?
¿Existe stock de vacunas para cubrir en un
período corto las necesidades de los censos
programados?
¿En caso positivo, tiene capacidad la industria española para producir la vacuna necesaria con los tipos de virus específicos o se ha de
recurrir a la importación, y, en este caso, qué
garantías de contrastación existen?
Madrid, 6 de abril de 1983.-Pablo
Martí.
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Paiíos

Núm. 343-1

yiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

4ntecedentes
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social las siguientes preguntas, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
Es importante conocer el volumen de obras
que en la actualidad tiene la Seguridad Social
en Cataluña. Es por lo que se formulan las siguientes
Preguntas
¿Cuáles son las obras que se realizan actualmente para ampliación, o nuevos servicios, de
la Seguridad Social en Cataluña?
¿En qué fecha se pondrán en funcionamiento?
Especialidades, número de camas -si
hospitales- y otros servicios.

Según lo publicado en los medios de comunicación barceloneses sobre los aposibles fraudes realizados a la Seguridad Social*,u... en la
provincia de Barcelona hay unas 115.000 empresas del régimen general y otras muchas de
los regímenes especiales. La Tesorería de Bar:elona tiene aún sin requerir todo el año 1976,
de enero a julio de 1977 y desde enero de 1979
hasta la actualidad. Ello quiere decir que ella
misma no tiene preparados los datos de las
empresas en descubierto... los requerimientos
que emite la Tesorería por medios mecanizados comprenden remesas de 13.000 a 15.000 requerimientos, de los cuales prácticamente ninguno de ellos es correcto...m. En otro párrafo
puede leerse: a... los requerimientos de Tesorería están calculados sobre la antigua tarifa 9,
incrementada, sea cual fuera la categoría del
trabajador...*. Es por lo que se formulan las siguientes
Preguntas

son

¿Cuál es la dirección postal de estos servicios, nuevos o ampliados?
Madrid, a 4 de abril de 1983.-Eduardo Terragona Corbellá.

¿Son ciertos estos datos?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno
para solucionar este descontrol?
Madrid, a 4 de abril de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Núm. 345-1
Núm. 3444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la si-

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno las siguientes preguntas, con el ruego de
que las respuestas sean dadas por escrito.
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Antecedentes

cio de Tesoería e Inspección de Trabajou, entre
otras cosas, dicen: N... este control - s e dice en
La Prensa de Barrelona publicó el viernes día el Informe resumen-, ha demostrado la poca
1 de abril una fotografía con un upie de fotou fiabilidad de los listados de descubiertos teórien el que se explica con claridad la quema de cos suministrados por la Informática...». «En
un muñeco grande, sobre el que se había colo- efecto, de las 7.264 empresas controladas, hacado un letrero con esta inscripción: aTermes bía 2.385 que ya no existían, por haber sido
AEB», haciendo referencia a don Rafael Ter- baja en la Seguridad Social, si bien su baja no
mes, Presidente de la Asociación Española de había sido comprobada por la Informática y
Banqueros. Las mismas imágenes fueron da- seguía figurando en los listados, naturalmente,
das por el .Telediario» de TVE. El «pie de fotou como empresas al descubierto. Otras 2.054 emexplica que el muñeco fue colgado y, posterior- presas figuraban en los listados como empremente, quemado en la plaza de Cataluña, en sas al descubierto y se comprobó que estaban
Barcelona. Es por lo que se formulan las si- perfectamente al corriente de pago, nueva deguientes
mostración de lo poco fiable que son estos datos informatizados. Por otra parte, dentro del
Preguntas
control de la recaudación, han quedado otras
9.545 empresas - d e l total de 16.809 que fue¿Por qué no intervino la Fuerza Pública?
ron citadas- que no pudieron ser controladas,
debido a que o desaparecieron, o bien Correos
¿Piensa el Gobierno publicar una nota de dedevolvió las citaciones con indicación de “no
sagravio para el señor Termes, cuyo nombre
localizados” o “desaparecidos”.))Es por lo que
ha sido vilipendiado impunemente en una plase hace la siguiente
za de Barcelona?
¿Ha pensado el Gobierno en el alcance que
puede tener, en los centros financieros internacionales, este ataque a la Banca española?
Madrid, 4 de abril de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Pregunta
(Son ciertos estos datos que publica, con
tanto detalle, la Prensa barcelonesa?
Madrid, a 4 de abril 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Núm. 346-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Crup& Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Los medios de comunicación de Barcelona,
refiriéndose al acaos organizativo en el servi-

Núm. 347-1
4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuestas por escrito.
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Antecedentes

Pregunta

Con el fin de saber el montante de las deudas que tiene la Seguridad Social con las empresas de servicios auxiliares en los hospitales
de la Seguridad Social en toda Espña, a excepción de Cataluña, es por lo que se formula la siguiente

¿Cuánto debe la Seguridad Social por el suministro de equipos sanitarios, accesorios, máquinas y herramientas a los diferentes centros
sanitarios de la Seguridad Social de toda España, a excepción de Cataluña?:
a) Detállese por meses y años.

Pregunta

b) Detállese por firma de proveedores.

¿Con cuántas empresas de servicios, limpieza,conservación, restaurantes, etcétera, tiene
la Seguridad Social contratos en los hospitales
de toda España, a excepción de Cataluña?:
a) Detállense las diferentes empresas, clases de servicios y centros correspondientes.
b) Importe de los débitos a estas empresas,
con indicación de año y de cada uno de los meses.

c) Detállese si son nuevas las instalaciones
hospitalarias.
d) Detállese si son ampliaciones.
e) Detállese, en cada uno de los apartados
anteriores, si procede, los recambios y reparaciones de conservación.
Madrid, 4 de abril de 1983.-Eduardo Tiarragona Corbellá.

Madrid, a 4 de abril de 1983.-Eduardo Tarragona Corbellá.
Núm. 349-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por
Núm. 348-1 Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cámara, tiene el honor de formular al señor
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siBarcelona, perteneciente al Grupo Parlamen- guiente pregunta, de la que desea obtener restario Popular, al amparo de lo previsto en el ar- puesta por escrito.
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular al señor Antecedentes
Ministro de Trabajo y Seguridad Social la siCon el fin de saber el montante de las deuguiente pregunta, de la que desea obtener resdas que tiene la Seguridad Social, por el sumipuesta por escrito.
nistro de medicamentos, material sanitario de
venta en las farmacias,es por lo que se hace las
Antecedentes
siguientes
Con el fin de saber el montante de las deudas que tiene la Seguridad Social con los pro- Preguntas
veedores de bienes de equipo por los suminis¿Cuánto debe la Seguridad Social, por sumitros que se han hecho a hospitales de la Segurinistros
de medicamentos y material sanitario a
dad Social en toda España, a excepción de Calas
farmacias
y laboratorios, por suministros
taluña, es por lo que se formula la siguiente
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directos a los hospitales de la Seguridad Social
en toda España, a excepción de Cataluña?
¿Cuánto debe la Seguridad Social a las farmacias, por recetas hechas por los médicos, a
los beneficiarios de la Seguridad Social de
toda España, a excepción de Cataluña?
Los datos que interesan, se solicitan por el
año 1981, 1982 y por cada uno de los meses de
noviembre y diciembre de 1982, así como por
cada uno de los meses de enero, febrero y marzo de 1983.

Palacio de las Cortes, 4 de abril de 1983.Eduardo Tarragona Corbellá.

reactivación económica. En este sentido, cabe
recordar que en 1979, año en que los Presupuestos del Estado sufrieron, también, una
considerable demora, las previsiones de crecimiento de la inversión pública, que se habían
fijado en un 18 por ciento, se convirtieron en
una disminución del 4 por ciento. Hay, por tanto, fundadas. razones para temer que en 1983
ocurra algo parecido. Es decir, que se teme que
la meta del incremento del 10 por ciento de la
inversión pública sea más difícil cada día, comprometiéndose gravemente todas las demás
previsiones oficiales sobre la economía española.
Ante esta perspectiva, se pide al Gobierno y
a su Ministro de Economía, contestación escrita a la siguiente
Pregunta

¿Como piensa el Gobierno evitar las reperNúm. 350-1 cusiones negativas de la demora en la entrada
en vigor de los Presupuestos Generales del EsA la Mesa del Congreso de los Diputados
tado en relación con el deseado incremento de
la inversión pública en 1983?
Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al
Congreso por la provincia de Castellón, perteMadrid, 7 de abril de 1 9 8 3 . 4 a b r l e l Eloneciente al Grupo Parlamentario Popular, de rrlaga Fernández.
conformidad con lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento del Congreso,
formula al Gobierno y a su Ministro de Economía la siguiente pregunta sobre corrección de
las repercusiones negativas de la demora del
Presupuesto del Estado en el incremento de la
Núm. 351-1
inversión pública, a tenor de los antecedentes
que se exponen seguidamente, y de la que de- A la Mesa del Congreso de los Diputados
sea obtener respuesta por escrito, conforme a
lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al
citado.
Congreso por la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, de
El Gobierno manifestó, en su día, su propósi- conformidad con lo dispuesto en los artículos
to de promover un crecimiento de la inversión 185 y siguientes del Reglamento del Congreso,
pública en 1983 de un 10 por ciento, capaz de formula al Gobierno y a su Ministro de Saniutirarw de la economía hasta conseguir que el dad la siguiente pregunta relativa a la asistenproducto interior bruto aumentase un 2 por cia sanitaria privada, a tenor de los antecedenciento.
tes que se exponen seguidamente, y de la que
Sin embargo, la demora en la entrada en vi- desea obtener respuesta por escrito, conforme
gor de los Presupuestos Generales del Estado a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamenprovoca una limitación en la acción pública to citado.
durante varios meses de este ejercicio que no
están siendo positivos para ningún intento de
En las declaraciones del señor Ministro de
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Sanidad y Consumo, señor Lluch en la sesi6n
informativa que en la Comisión Política Social
y Empleo del Congreso de los Diputados celebr6 con fecha 18 de febrero afirmaba: aCon
respecto a la asistencia privada, nosotros no
vamos a limitar el papel de la asistencia privada,, refiriéndose a la asistencia sanitaria.
Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto
para 1983 del Instituto Nacional de la Salud,
aparece en la partida de conciertos, como objetivo, la reducción de acción concertada.
Entendiendo que existe una contradicción
entre las palabras del señor Ministro y el
proyecto presupuestario del Ministerio, se
pide respuesta escrita a la siguiente
Pregunta
¿Qué criterio debe ter.erse en cuenta, el expresado oralmente por el señor Ministro ante
la Comisión del Congreso o el que se deduce
del proyecto de Presupuesto del Instituto?
Madrid, 6 de abril de 1983.4abrtcl Elorrtaga Fernández.

NUm. 352-1

Isaías Zarazaga Burillo, Diputado del Partido
Aragonés Regionalista, en el Grupo Popular
del Congreso, a tenor de lo que se dicta en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de hacer al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito acerca de aEstudios, resultados y previsiones sobre impacto radiológico en
las centrales térmicas de carbón a causa del
contenido de materiales radiactivos en sus
combustibles y especialmente, en la central
térmica de Andorra (Teniel),.
Dichas preguntas se basan en los antecedentes siguientes:
1. Desde hace tiempo, se conoce en los medios científicos que la presencia de uranio y de
tono -así como de los radionucleidos de las
correspondientes familias radiactivas natura-

les-, en los carbones que se utilizan en las
centrales térmicas, originan un impacto radiactivo tanto en la central como en su entorno, que es medible y comparable - e n términos de dosis a la población y al individu- al
que corresponde a las centrales nucleares de la
familia del agua ligera, del mismo tipo de las
implantadas en España. Este impacto, como se
sabe, es debido a la liberación de radioisótopos en el proceso de la combustión -por lo general, en forma de óxidos- que, en parte quedan retenidos en las cenizas y en parte se vierten al exterior a través de la chimenea, dispersos en los humos.
Una vez liberados, los productos radiactivos
encuentran su camino hasta la población humana, a través del aire inhalado, el agua de bebida, o por los diversos alimentos, además de
la radiación emitida cuando se encuentran en
el exterior. Todo ello implica, naturalmente,
que los individuos de la población y ésta en su
conjunto reciben dosis de radiación, tanto en
todo el cuerpo como en órganos específicos,
incluyendo las gonadas, aumentado así el riesgo de aparición de enfermedades, de la misma
manera a como se viene señalando en las centrales nucleares.
11. El impacto radiactivo atribuible a las
centrales nucleares se analiza con atención y
detalle, estableciéndose programas de vigilancia y tomándose medidas en caso de que se superen los límites establecidos. Por el contrario,
en lo que se refiere al impacto radiactivo atribuible a las centrales térmicas de carbón, ni
existe legislación al respecto, salvo de carácter
muy general, ni normativa específica. Tampoco se ha asignado tal control a ninguna institución responsable. Asimismo, tampoco existe
evidencia, a nuestro juicio, de que las compañías eléctricas, tanto públicas como privadas,
realicen análisis radiactivos de los carbones
que utilizan, ni de las cenizas, ni mucho menos
midan el impacto radiactivo producido.
111. Este problema provoca una honda
preocupación que es necesario tratar de resolver. Por todo ello, el pasado 16 de marzo se inici6 por nuestra parte, la petición de una serie
de informaciones para asegu&r la actual posición del problema, mediante una pregunta al
Gobierno acerca de: aiOué metodología se está
empleando para determinar el impacto radio-

lógico que cabe atribuir a las centrales térmicas españolas de carbón a causa del contenido
de materiales radiactivos en sus combustibles?~.El señor Ministro de Industria y Energía contestó a esta pregunta, sin referirse al impacto radiológico y sólo se proporcionaron algunos datos sobre la medida de radiactividad
de muestras de carbón, asegurando, por otra
parte, que todo ello aestaba bajo control de la
Junta de Energía Nuclearu.
La imposibilidad de presentar dúplica, respondiendo a la réplica del señor Ministro -ya
que sólo es permitido por el Reglamento de la
Cámara, al miembro del Gobierno- y teniendo en cuenta que la información resulta muy
incompleta y por otra parte, dado que existen
razones evidentes, según datos obtenidos por
nosotros, respecto a enormes diferencias de
contenido en material radiactivo en los lignitos turolenses respecto a otros materiales
combustibles de otras regiones españolas y,
por otra parte, dada la actividad de las centrales térmicas de Aragón, como por ejemplo e n
Andorra, cuyos datos previos antes de la puesta en marcha y los verificados actualmente, podían permitir un estudio de la dinámica del impacto radiológico ante situaciones futuras, se
hacen al Gobierno las siguientes

Núm. 353-1

Santiago .López González, Diputado por la
provincia de Valladolid, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito,
la siguiente pregunta, de conformidad con el
artículo 190 del Reglamento.
¿Tiene el Gobierno en proyecto encontrar
las soluciones adecuadas para el pago de deudas contraídas con las diferentes actividades
privadas, ante el evidente retraso de la Administración central, empresas públicas, Ayuntamientos y otros organismos oficiales, que no
cumplen con la obligación contractual de hacer efectivas sus deudas en los plazos convenidos y que sitúan a muchas empresas en situación difícil de tesorería, en algunos casos provocan colapsos y aumentan notablemente sus
gastos generales ante la necesidad de acudir al
crédito bancario con tasas muy altas de intereses?
Valladolid, 8 de abril de 1983.4antiago
López González.

Preguntas
¿Qué resultados se han obtenido hasta
ahora respecto a los estudios del impacto radiológico ambiental en cuanto a las dosis/año
que recibe cada individuo de la población y
ésta en su conjunto, afectada por las centrales
térmicas de carbón en España, expresadas en
valores máximos y mínimos de la amplitud de
variación total?
2.8 ¿Qué resultados -independientemente
de otros graves problemas como el del SOí que
permanentemente lesiona la zona afectadase han obtenido hasta ahora, respecto al impacto radiológico ambiental en la central térmica de carbón en Andorra (Teruel)?
3.8 ¿Qué entiende el Gobierno por aestar ya
bajo controlu dicha central térmica de carbón
a este respecto?

Núm. 354-1

1.a

Zaragoza, 18 de marzo de 1983.-Iaaias Zarazaga Burillo.

Santiago López González, Diputado por la
provincia de Valladolid, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito,
la siguiente pregunta, de conformidad con el
artículo 190 del Reglamento.
En el .Boletín Oficial del Estadou de 16 de
junio de 1961, Decreto número 13.942,se modifica la Reglamentación Provisional para ingreso y provisión de puestos de trabajo para médicos titulares.
En el artículo 4.0, 2, se regula el orden de
provisión de dichos puestos y se deduce que
una vez resuelto el concurso de traslado previo
a la oposición, pueden quedar plazas libres,
que debieran ser ofrecidas a los opositores
aprobados en el orden que se señala, teniendo
en cuenta en primer lugar la prioridad absoluta de los interinos aprobados que sigan ocu-
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pando la plaza que ocupaban en el momento
de la convocatoria, sin considerar su puntuación.
El criterio es que se exija estos aprobados.
Dicho criterio es obtener en las pruebas 40
puntos. Todos los médicos implicados en la
provincia de Valladolid han obtenido los citados cuarenta puntos.
En la convocatoria (Orden de 30 de julio de
1981, UB.O. E.Dde 8-8-81), se convocan 3.000
plazas para el turno restringido y 800 para el
turno libre. De las 3.000 plazas son vacantes
3.000 en el momento de la convocatoria. El temario y el examen es en todo momento diferente para ambos turnos.
Del primer ejercicio llegan de Madrid las calificaciones de ambos turnos por separado, y
del segundo ejercicio los Tribunales regionales
envían a Madrid relaciones por separado.
Tanto en el Real Decreto como en la Orden
se habla de que la lista final de aprobados será
única. Y,además, en la convocatoria se habla
de que la lista final de aprobados será única y
en la misma convocatoria se especifica que en
esta lista única se hará constar quién tiene plaza y quién no, pero se sobreentiende que será
respetando el orden de provisión de plazas reflejada en el Real Decreto, artículo 4.O,2.
La realidad ha sido otra. De los aproximadamente interinos presentados, a razón de tres
mil, aprueban 2.200. Las 800 plazas convocadas
para el turno libre se han convertido en 1.700.
La lista sale por orden de puntuación, mezclados libres y restringidos, lo que parece normal,
pero llegados al número 3.200 y con 4430 puntos hay un corte en la lista, y aquellos cuyo
nombre figura por encima del corte tienen plaza y los que figuran por debajo quedan en expectativa de ingreso. En esta situación quedan
400 restringidos entre todas las provincias de
los que hay 16 interinos en la de Valladolid.

que siendo solamente 2.200 interinos aprobados no alcancen las 3.000 plazas convocadas a
los 16 médicos de Valladolid, quedando 400
plazas en expectativa de destino, cuando estas
plazas son ocupadas por libre de forma ilegal a
juicio de los interesados?
Valladolid, 5 de abril de 1983.-Santiago
López González.

Núm. 355-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado por la
provincia de Valladolid, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, para
respuesta por escrito, de conformidad con el
artículo 190 del Reglamento.
En estos días la Prensa española se viene haciendo eco de las dificultades de las relaciones
entre España y Guinea Ecuatorial de la situación anormal en que se encuentran los españoles en la antigua colonia, del uso indebido de la
ayuda económica española y de la limitación
de libertad de ciertos empresarios.
Para una mayor claridad informativa de los
españoles, se formula la siguiente
Pregunta
¿Cuáles son las líneas maestras del Convenio
de Ayuda de España a Guinea Ecuatorial, a
cuánto ascienden las subvenciones otorgadas,
y si se cumple la normativa acordada entre las
dos naciones?
Valladolid, 5 de abril de 1983.-Santiago
López Conzález.

Se pregunta al Gobierno
¿Por qué se produce un agravio al no respetar el derecho de prioridad absoluta a la plaza
Núm. 356-1
que vienen desempeñando los 16 médicos de
Valladolid, que cumplen las exigencias del artículo 4.0, apartado 2, del Real Decreto, que A la Mesa del Congreso de los Diputados
sólo exige la aprobación y seguir desempeñanSantiago López González, Diputado por la
do la plaza que tenían en el momento de la
convocatoria. Con ello se da la situación de provincia de Valladolid, tiene el honor de for-
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mular al Gobierno, para respuesta por escrito,
la siguiente pregunta, de conformidad con el
artículo 190 del Reglamento.

Marruecos, Portugal, Francia y el resto de los
países integrados en la Comunidad Económica
Europea.
Nos llegan noticias oficiosas del duro, y para
nosotros inaceptable, proyecto de la Comunidad Económica Europea, en las difíciles negociaciones que se llevan a cabo en estos momentos, cuyos resultados imprevisibles parece que
agravarán todavía más los problemas.

Laguna de Duero, pueblo de la provincia de
Valladolid, a siete kilómetros de la capital y colindante con el más fuerte sector industrial,
precisamente por esta razón de proximidad,
tiene un gran crecimiento de población, se han
construido centenares de viviendas de clase
social trabajadora y empleada, pero los servi- Se pregunta al Gobierno
cios tienen un evidente retraso, especialmente
la dificultad de plazas escolares. Esta difícil si¿Puede facilitar una amplia información al
tuación es de dominio público y sigue la conti- pueblo español sobre el posible resultado de
nuidad de la expansión demográfica que des- las negociaciones con la Comunidad Económiborda toda previsión.
ca Europea y con el resto de los países, como
Los colegios existentes, ni apropiados para Marruecos y Portugal y en qué medida se va a
la enseñanza, son claramente insuficientes, con reducir la capacidad de pesca y repercusión
aulas supersaturadas y déficit de nuevas pla- que tendrá para la reducción de barcos de tan
zas. En atención a esta grave situación social, importante sector y los problemas de desemse pregunta:
pleo que van a producirse?
¿Conoce el Gobierno esta situación, el déficit
de puestos escolares, la realidad de una mayor
gravedad del problema y qué planificación
existe a corto plazo para resolver las aún
mayores necesidades de aulas que han de producirse en el próximo curso 1983/84?

Valladolid, 5 de abril de 1983.-Santiago
López Conzález.

Valladolid, 5 de abril de 1983.-Santiago
López Conzález.

Núm. 358-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Núm. 357-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado por la
provincia de Valladolid, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, para
respuesta por escrito, de acuerdo con el artículo 190 del Reglamento.
Hay una justificada preocupación en el sector pesquero, de evidente interés y trascendencia para la economía de la nación, ante el aumento de las dificultades y la serie de problemas que se vienen planteando casi a diario con
-451

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Se ha publicado recientemente que una
treintena de profesores españoles que hablan
el español, opositores todos ellos al Cuerpo Estatal de ProfesÓres de Educación General Básica, se entrevistaron en representación de los
quinientos a los que la Generalidad de Cataluña no concedió el preceptivo número de registro por no superar una prueba de catalán, con
el Ministro de Educación y Ciencia quien los
recibió tras concentrarse aquéllos frente al
propio Ministerio.

-

Preguntas
¿Es cierto que la prueba de catalán tuvo
para todos los opositores carácter eliminatorio
cuando las normas de convocatoria no lo reconocen expresamente?
2.. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio
de Educación y Ciencia para evitar que en estas oposiciones se discriminen a unos españoles de otros por el hecho de no hablar la lengua
catalana?
1..

Madrid, 7 de abril de 1983.-Jorge
trynge Rojas.

Vers-

La Orden ministerial de 16 de noviembre de
1970 sobre evaluación continua del rendimiento educativo de los alumnos, dispone en su
norma sexta, 1, que u las sesiones de evaluación
son las reuniones de trabajo de un equipo docente ...s. El tenor literal de esta norma no da
lugar a especulación interpretativa alguna.
La Circular número 1 del Ministerio ¿e Educación y Ciencia correspondiente al curso escolar 1978/79, establece en su apartado número 4, párrafo C, textualmente lo siguiente: *Se
recuerda que cualquier acuerdo de los organos
de gobierno de los centros que exceda de sus
competencias o se oponga a las normas positivas vigentes o las altere, es nulo de pleno derecho, y quienes lo adopten incurren en las correspondientes responsabilidades legalesB.

Núm. 359-1 Preguntas
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Motivación
El Ministerio de Educación y Ciencia ha comenzado a implantar progresiva y sibilinamente, una práctica ilegal en las Juntas de Evaluación, fundamentalmente en las de los Institutos de Bachillerato, consistente en que a las
mismas asistan los representantes de los alumnos.
Con ello, se hace por parte de los directores
provinciales del M.E.C., una interpretación
usui genensw de las disposiciones vigentes sobre constitución de dichas Juntas, consistente
en que puesto que la Ley no lo prohibe expresamente, no existe impedimento para que haya
representantes de los alumnos en las Juntas de
Evaluación. Hay que señalar en principio que a
esta medida se opone tanto la Inspección del
M.E.C., como gran parte de los directores escolares, a pesar de lo cual, sc les impone expresamente.

No obstante lo anterior, el Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de gran parte de
sus directores provinciales, ha tenido a bien
considerar eficaz, positiva y transparente la
presencia de representantes de los alumnos en
las sesiones de evaluación.
1.. ¿Es intención del Ministerio de Educación y Ciencia que se generalice en los centros
escolares de él dependientes, la asistencia de
representantes de los alumnos de las Juntas de
Evaluación?
2.. Caso de ser negativa la respuesta a la
primera pregunta, ¿qué medidas piensa adoptar el M.E.C. para además de impedir que los
alumnos asistan a las Juntas de Evaluación,
exigir las responsabilidades de quienes han
propiciado e impuesto su presencia?

3.. ¿Qué datos posee el Ministerio de Educación y Ciencia acerca de la implantación, por
provincias y por centros escolares, de esta innovación?
4.. ¿Cuáles son los mecanismos formales o
jerárquicos por los que se llegan a autorizar o
consentir la presencia de los alumnos en las
Juntas de Evaluación de determinados centros
escolares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de
abril 1983.-Jorge Verstrynge Rojas.
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Núm. 360-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas,
de la que desea obtener respuestas por escrito.

La compañía de teatro Tirso de Molina, de
Manzaneque, se encuentra en la actualidad en
Méjico, divulgando parte de nuestro rico repertorio dramático, siendo subvencionada por
ello por las autoridades del país hermano.
Como consecuencia de ese loable gesto, el
Director general del Patronato Municipal de
Turismo de Madrid se comprometió a dar el
mismo sostén a las actividades de la compañía
que patrocina el Claustro de Sor Juana de México y que presenta en las mismas fechas en el
teatro Martín la comedia «Cada quien con su
vidan.
A pesar de esta promesa y de que en el propio programa publicitario de la obra figuran
como colaboradores el propio Ayuntamiento y
el Ministerio de Cultura, parece ser que la subvención, consecuencia del sistema de intercambio, no se ha producido.
Preguntas
Caso de ser cierta esta apariencia, ¿por
qué no se ha materializado la subvención?
1.a

ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular al Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
De unos meses a esta parte, la aparición del
Estado, a través de la empresa públicaales privadas del sector turístico es progresiva y preocupante para quienes trabajan y viven del citado sector.
Tal es el caso de Ate y Entursa (dependientes
del INI). Esta última constituye con la cadena
nortamericana ARA, la sociedad Entara, al 50
por ciento en su capital de cincuenta millones
de pesetas. Desde su reciente creación explota
ya una veintena de establecimientos y, como es
norma de estas empresas, ofertan servicios a
unos precios con los que el sector privado no
puede competir, pues debe soportar simultáneamente unos costes e impuestos que se lo
impiden. Esta intrusión estatal se ha visto recientemente aumentada como consecuencia
de la expropiación de Hotasa, cadena de hoteles de sobra conocida y pertenecientes no hace
mucho al grupo de empresas de Rumasa.
Preguntas

¿Es consciente el Gobierno de la crisis que
esta aparición estatal puede provocar en el
sector turístico?

2.a ¿Qué política de intercambio cultural,
referida al teatro, mantiene el Ministerio de
Cultura con los países hispanoparlantes?

¿No cree el Gobierno que esta forma de participación del Estado en la economía nacional
vulnera el principio de subsidiariedad con que
aquél debe actuar y que al hacerlo aparece
como competidor desleal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorge Verstrynge Rojas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorge Verstrynge Rojas.

Núm. 361-1

Núm. 362-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por SeviJorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla, del Grupo Parlamentario Popular, al ampa- lla, del Grupo Popular, al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo, respecto a la
toma en consideración de la proposición de
nuestro Grupo Parlamentario sobre gratuidad
de la enseñanza constitucionalmente obligatoria.
'

para comprarla, y cómo si no se da dinero o su
sustitutivo a los padres se respeta su derecho
constitucional a elegir el tipo de educación que
deseen para sus hijos, garantizado por el Ideario que el Tribunal Constitucional ha consagrado, cuando el Estado se reserva el derecho previo de decidir unilateralmente los centros que
financia, aunque no sean los que los padres demandan para ejercer su derecho de opción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 1983.-Jorge Verrtrynge Rojas.

Pregunta
¿Acepta el Gobierno que el concepto de libertad de enseñanza, que acepta como tercera
prioridad, incluye para los centros privados la
existencia de ideario y la libertad de elección
por la empresa de Director y los profesores y
para los padres el derecho de optar por el centro que desee, siempre que esté autorizado
para impartir enseñanza y siga las normas oficiales educativas obligatorias en su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorge Verrtrynge Rojas.

Núm. 364-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Núm. 363-1

En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo, respecto a la
A la Mesa del Congreso de los Diputados
toma en consideración de la proposición de
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevi- Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre
lla, del Grupo Popular, al amparo de lo dis- gratuidad de la enseñanza constitucionalmenpuesto en el artículo 185 y siguientes del vigen- te obligatoria.
te Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta, de Pregunta
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno establecer en los centros
estatales tantos sistemas formativos como
En relación con el criterio del Gobierno exposibilidades
filosóficas y doctrinales ofrece
presado el pasado 14 de marzo, respecto a la
toma en consideración de la proposición de una sociedad pluralista para elegir tipos de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre educación, única forma de respetar el derecho
gratuidad de la enseñanza constitucionalmen- de opción de los padres?
te obligatoria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorpe Verrtrynpe Roja,.
Pregunta
¿Cuál es la diferencia que el Gobierno establece entre gratuidad de la educación y dinero
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Núm. 365-1

mular al Gobierno la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿No encuentra el Gobierno que el derecho a
la educación, la gratuidad de la enseñanza obligatoria y la libertad de enseñanza son tres conceptos absolutamente compatibles, que forman un todo homogéneo y no precisan prioridades, ya que son un derecho a una libertad
ahora no existente porque el método de subvenciones anterior a la Constitucibn, no la garantiza y debe quedar garantizado, según el arEn relación con el criterio del Gobierno ex- tículo 27 de la Constitución,de forma inmediapresado el pasado 14 de marzo, respecto a la ta por el Gobierno constitucional?
toma en consideración de la proposición de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre la
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
gratuidad de la enseñanza constitucionalmen- abril de 1983.-Jorge Verstrynge Rojae.
te obligatoria.

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Pregunta

¿No entiende el Gobierno que hay un atentado contra la libertad de enseñanza si no ayuda
a los centros elegidos por los padres en uso de
su derecho legal de elección de un determinado tipo de educación para sus hijos, basándose
en la existencia de plazas vacías en centros escolares ya gratuitos, es decir, los estatales, según consta en el primer párrafo de la hoja cuatro de tal criterio, lo que prueba una ideologización del Gobierno en contra de la enseñanza
privada, a la que quiere someter a un control
ideológico indirecto, lo que equivale a su nacionalización pura, o a su pura desaparición, si
no acepta dicho control?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorge Verrtrynge Rojas.

Núm. 367-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo respecto a la
toma en consideración de la proposición de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre
gratuidad de la enseñanza constitucionalmente obligatoria:
¿Qué diferencia establece el Gobierno entre
los hechos compatibles futuros de que el alum-

no sea el titular del derecho de la gratuidad y
Núm. 366-1 que exista intervención de los profesores y los

padres en el control de los centros escolares
sostenidos con fondos públicos, y los hechos
compatibles actuales de que, por ejemplo, los
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla inversores reciban desgravaciones fiscales
del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto para la compra de acciones de empresas privaen el artículo 185 y siguientes del vigente Re- das o los obreros en paro reciban subvencioglamento de la Cámara, tiene el honor de for- nes para la compra de productos en comercios
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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privados y que exista control de la Sociedad
sólo en las empresas sostenidas directamente
con fondos públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
abril de 1983.-Jorpe Verstrynge Rojas.

En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo respecto a la
toma en consideración de la proposición de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre
gratuidad de la enseñanza constitucionalmente obligatoria:

¿Es propósito del Gobierno ampliar el concepto de enseñanza ubásicar, a la enseñanza
preescolar y al BUP, de forma que alcance a
alumnos de cuatro a dieciséis años, edad míniNúm. 368-1
ma para trabajar, por qué razones y con qué calendario, en su caso?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Serviabril de 1983.-Jorge Verrtrynge Rojas.
lla del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta, de
Núm. 370-1
la que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo respecto a la
toma en consideración de la proposición de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre
gratuidad de la enseñanza constitucionalmente obligatoria:
¿Cuándo va a poner el Gobierno en marcha
el ejercicio de derecho de todos a la educación
y el derecho a la gratuidad total compatibles
con la libertad de enseñanza, con qué instrumentos legales y con qué calendario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 1 9 8 3 . 4 o r g e Verrtrynge Rojas.

Núm. 369-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla
del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el criterio del Gobierno expresado el pasado 14 de marzo respecto a la
toma en consideración de la proposición de
Ley de nuestro Grupo Parlamentario sobre
gratuidad de la enseñanza constitucionalmente obligatoria:
¿Acepta el Gobierno que el coste del puesto
escolar en la enseñanza pública es más caro
que en la privada, con lo que el sistema de gratuidad que diseña el criterio citado va a salir
más caro para los españoles, ya que, además,
seguirán funcionando la gratuidad no obligatoria en Preescolar y BUP en los centros estatales, lo que supone un coste adicional no justificado si existiera un buen sistema de becas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 1 9 8 3 . 4 o r g e Verrtryngc Rojar.
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Núm. 371-1

gión se ha agravado el problema del campo
por las bajísimas temperaturas correspondienA la Mesa del Congreso de los Diputados
tes a los días de la segunda decena del mes de
febrero, como sucede en el término municipal
JorF Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla de Sisante (Cuenca), en el que como consedel Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto cuencia de las nevadas de los días 15 y 16 de feen el artículo 185 y siguientes del vigente Re- brero, con temperaturas de 20' bajo cero, más
glamento de la Cámara, tiene el honor de fo- de 1.700 hectáreas de olivar han sido seriamenmular al Gobierno la siguiente pregunta, de la te afectadas. Según la información public,ada
que desea obtener respuesta por escrito.
más del 90 por ciento de la producción puede
considerarse perdida y más del 70 por ciento
Las restricciones financieras francesas para de la superficie del olivar no producirían aceiviajar al extranjero, adoptadas recientemente tuna de modo regular hasta que no transcupor el Gobierno socialista, han sido contempla- rran cuatro años como mínimo, lo que obligará
das con general procupación en España, muy a muchos agricultores a arrancar sus olivos
especialmente en el sector turístico, ya que para dedicar el terreno a otros cultivos. Conseafectan directamente a «tours opertatorsn, cuentemente la mano de obra quedará afectaagencias de viajes, líneas aéreas, compañías de da y repercutido en las almazaras.
transporte y, en general, a todo el sector. Como
Resultando evidente el grave quebranto ecoes sabido, España es un destino tradicional- nómico para esta comarca, y desconociéndose
mente preferido por el turismo francés hasta hasta este momento si el Gobierno ha tomado
el punto que de todo el turismo que Ilegaa Es- alguna medida, le pregunto, con solicitud de
paña, se puede calcular que un 27,6 por ciento respuesta por escrito, lo siguiente:
de la totalidad de llegados en fronteras corresponden a turistas franceses.
¿Tiene el Gobierno datos exactos respecto a
las hectáreas afectadas, pérdida de producción
¿Aplicará el Gobierno español alguna medi- en la presente cosecha y estudios técnicos resda como respuesta a las decisiones del Gobier- pecto a la recuperación productiva de los olino socialista francés?
vos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 1983.-Jorge Verstrynge Rojas.

¿De qué modo piensa el Gobierno auxiliar a
este término municipal: en subvenciones, moratorias, descargas fiscales o créditos convenientes?
Madrid, 6 de abril de 1983.-Pablo
Martí.

Paños

Núm. 372-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pablo Paños Martí, Diputado por Cuenca, perNúm. 373-1
teneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el A la Mesa del Congreso de los Diputados
honor de presentar la siguiente pregunta al
Pablo Paños Martí, Diputado por Cuenca,
Gobierno, de la que desea obtener respuesta
perteneciente al Grupo Parlamentario Popupor escrito.
lar, al amparo de lo previsto en el artículo 185
A la pertinaz sequía que pesa sobre Castilla- y siguientes del Reglamento de la Cámara, tieLa Mancha, en algunas comarcas de esta re- ne el honor de presentar la siguiente pregunta
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al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha, que se había pronunciado a primeros
del mes de marzo en el sentido de que la situación del sector agrario era favorable, declara
públicamente el día 27 del mismo mes que actualmente la situación del sector es grave y
preocupante con motivo de la pertinaz sequía
que afectará a la mayor parte de la producción
agrícola y ganadera. En dichas declaraciones
públicas se afirma que se posee un informe
técnico con todos los detalles y que se propone
declarar la región como zona catastrófica.
Obvio es que, realmente, el sector agrario
rstá sufriendo los más graves quebrantos de
todos los tiempos y que cualquier clase de ayuda al mismo se considera necesaria; pero consideramos que el agricultor y el ganadero deben saber cuanto antes a qué atenerse, no sólo
para sus programaciones de producción, sino
también a los efectos de comercialización ante
las probables escasas cosechas. Por ello pregunto al Gobierno, con solicitud de respuesta
por escrito:

lar, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Los excedentes de vino que se vienen produciendo desde hace años originan, inevitablemente, una cantidad de alcohol también excedentaria.
Las respuestas del Gobierno respecto a soluciones útiles que arbitren una política comercial capaz de equilibrar la economía de este
subsector no es totalmente satisfactoria. Lo
cierto es que en el momento actual la estimación del almacenamiento de alcohol llega a los
300 millones de litros y de ellos 260 millones
en la región autonómica castellano-manchega.
A esta cantidad puede sumarse la necesidad de
almacenar otros 100 millones de litros de alcohol, si es cierto que la solicitud de inmovilización de vinos alcanza para este año la cantidad
de 9 a 10 millones de hectolitros.
En la región castellano-manchega sólo el depósito de Daimiel almacena, según nuestra información unos 80 millones de litros, siendo
también importantes las cantidades almacena¿Cuáles son los puntos principales de los de- das en los depósitos de Tarancón, Villarrobletalles del informe técnico a que se hace refe- do, Tomelloso y La Roda. Tales depósitos rerencia?
presentan un grave peligro para la seguridad
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para pa- ciudadana por la naturaleza de su contenido y
liar la anormal situación del sector agrario en la facilidad con que pueden ser alcanzados fortuita o intencionadamente y de ello está adverCastilla-La Mancha?
tido el Gobierno por los propios servicios de la
¿Aplicará inflexiblemente su política fiscal o Administración. En consecuencia de lo expuesarbitrará nuevos créditos en la forma que el to formulo al Gobierno, en solicitud de rescampo demanda y decretará la totalidad de la puesta por escrito, las siguientes
región como zona catastrófica?
Madrid, 6 de abril de 1983.-Pablo
Martí.

Paños

Preguntas
¿Cuál es realmente la cantidad de vino a inmovilizar en 1983?
¿Cuál es la cantidad real de almacenamiento
de alcohol prevista para el presente año?

Núm. 3744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pablo Paños Martí, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Cuál será la localización de los depósitos en
España y en particular en la región autonómica castellano-manchega?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para
garantizar la seguridad de las poblaciones afec-
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tadas por la localización de los depósitos para
evitar posibles accidentes?
Madrid, 6 de abril de 1983.-Pablo Paños

Martí.

Núm. 375-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan Luis de la Vallina Velarde, Diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al ampro de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al
Gobierno sobre el uso del gas licuado del petróleo como carburante, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Con fecha 29 de octubre de 1980, el Diputado
que suscribe presentó ante la Mesa del Congreso un escrito en el que formulaba al Gobierno
una serie de preguntas relacionadas con el uso
del GLP como carburante. El escrito encontraba su justificación en la necesidad de dar solución adecuada al problema que generó la Ley
39/1979,de 30 de noviembre, al prohibir el uso
de butano o propano como carburante, excepto en motores de vehículos de servicio público,
y ocasionar, en consecuencia, graves pérdidas
a las 300 empresas que están directamente relacionadas con la instalación en vehículos de
sistemas de alimentación a gas licuado del petróleo.
Tres meses después de aquella pregunta, el
Grupo Socialista presentó en el Congreso una
proposición de Ley relativa al mismo problema en la que se decía textualmente lo siguiente: upues bien, la restricción en el uso de CLP
como carburante ha determinado la crisis o el
cierre, en cadena, de las empresas afectadas
con el consiguiente paro de sus operarios. Asimismo, esta medida puede afectar desfavorablemente a los turistas que viajen a nuestro
país en vehículos provistos de sistemas de propulsión GLP, dado que puede determinar la
imposición de multas o el precintado del ve-

hículo y que, en todo caso dificultará el suministro del combustible».
Es, pues, evidente que en la pasada legislatura el Grupo Socialista del Congreso compartía
la preocupación de este Diputado respecto al
problema de las 300 empresas que están en crisis como consecuencia de la limitación del uso
del GLP como carburante. Teniendo en cuenta
esta circunstancia y que hoy es mayoritario el
Grupo Socialista, parece obvio que no debe demorarse más la solución al problema comentado.
En virtud de todo lo expuesto, se formula al
Gobierno la siguiente
Pregunta
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para dar solución adecuada a los problemas
que generó la Ley 39/1979 a las 300 empresas
que instalan en vehículos sistemas de alimentación a GLP?
Madrid, 22 de marzo de 1983.-Juan Luis de
la Vallina Velarde.

CONTESTACIONES
Núm. 21 1-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Tarragona sobre cantidades que adeudan los Ayuntamientos de la provincia de Barcelona a la Hacienda pública, tengo la honra de enviar a V. E.
la contestación formulada por el Ministro de
Economía y Hacienda, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
a l . En cuanto a las cantidades adeudadas
por los Ayuntamientos de la provincia de Barcelona en concepto de retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se pone en relieve que al declararse los conceptos consultados por medio de “autoliquida-
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ciones", lo que dificulta el conocimiento actual
y exacto de los datos que se solicitan, se procedió a la práctica de los pertinentes requerimientos a los Ayuntamientos, de los que en el
momento de llevarlos a cabo no existía constancia de que habían cumplido sus obligaciones fiscales.
A los aludidos requerimientos no contestaron 85 Ayuntamientos (relación de los mismos
se incluye en el Anexo 1), procediéndose a dar
cuenta a la Inspección Financiera y Tributaria,
a fin de que realizase las oportunas investigaciones.
Sobre lo anteriormente expuesto, podemos
informar cómo en el momento actual se están
llevando a cabo dichas actuaciones y, como es
lógico, la comprobación de los indicados Ayuntamientos se encuentra comprendida en el
Plan del presente año.
En Anexo 2 figura relación de deudores pendientes de ingreso en los que los Ayuntamientos han solicitado aplazamiento de pago.
2. Sobre las deudas de las empresas municipales o municipalizadas por el concepto a
que se refería la primera pregunta hay que subrayar que:

- SPM

Transportes de Barcelona, S.A.:
Adeuda 3.185.768.997 pesetas en vía ejecutiva y
968.484.632 pesetas en periodo voluntario, por
haber solicitado aplazamiento.

3. En cuanto al acta de inspección hasta el
14 de mano de 1983 se han incoado seis actas
de rectificación, por haber prestado la conformidad el Ayuntamiento respectivo, y de conformidad con el mandato del artículo 85 de la
Ley General Tributaria, no se ha impuesto sanción alguna, aunque se han liquidado los oportunos "intereses de demora".
4. y 5. Se acompaña el Anexo 3 en contestación a la cuarta pregunta, y sobre los Ayuntamientos que en la actualidad tienen liquidado
el 5 por ciento de prórroga son los mismos que
se relacionan en el Anexo 2.
6. * Por último pongo en conocimiento del
señor Diputado que el recargo de prórroga lo
paga el Ayuntamiento que haya incurrido en
él, al ser sujeto pasivo de la obligación tributaria..
Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en
el artículo 190del Reglamento del Congreso.

Dios guarde a V.E.
- FC Metropolitano de Barcelona, S.A.:
Adeuda 1.701.41 1.995 pesetas en vía ejecutiva y
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
578.717.483 pesetas en período voluntario,
de Estado, Virgilio Zapmtero Cbmez.
para las que ha solicitado aplazamiento.

ANEXO 1
Relación de Ayuntamientos que no han contestado el requerimiento efectuado:
Alpens
Atmella
Avinyo
Balenya
Begas
Balsareny
Bellprat
Bigas
Borreda
Bruch
Brull

Matadepera
Montanyola.
Montolar.
Montmeld

Mura
Navarcles
Olesa de Bonesvalls.
Olost.
Pitrola.
Plá del PanadCs.
Pontons
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Prats de Lusanes.
Pruit.
Rellinás.
Sagas.
Saldes.
San Acisclo de Vallalta.
San Baudilio de Llusanes.
San Clemente de Llobregat.
San Esteban de Palautordera.
San Ginés de Vilasar.
San Lorenzo de Hortons.
San Martín de Riudeperas.
San Martín de Torruella.
San Mateo de Bagés.
San Pedro de Riudevitlles.
San Pedro de Villamajor.
San Quirico de Basora.
San Quirico de Terrassa.
San Saturnino de Osomort.
San Vicente de Montalt.
Santa Cecilia de Montserrat.
Santa Eulalia de Ronsana.
Serchs.
Subirats.
Travertet.
Torrella de Llobregat.
Uliastrell.
Vallbona.
Vallgorguina.
Vailirana.
1 Capolat.

Calaf
Caldas de Montsuy
Calders
Callus
Canovas
Carme
Cacerrac
Castell del Areny
Castells del Riu
Castellar de Nuch
Castellet y Gornal
Castellgali
Castellinou de Bages
Castelloli
Castellvi de la Marca
Cubellas
Estany
Fígols
Fogas de Monclus
Fogas de Tordera
Folgarolas
Fontrubí
Gallila
Gaya
Gurb
Jorba
La Nou
La Quart
Llisá de Munt
Llusii
Malla '
Masquefa

ANEXO 2
RELACION DE DEUDAS PENDIENTES DE INGRESO POR HABERSE
SOLICITADOAPLAZAMIENTO DE PAGO
Ayuntamientos

Fecha petición

Cuota

5% R. prórroga

Total

Villa de Sallent . . . . . . . . . . .. .
Guardiola de Barqueda. . . . . .
Montcada de Reixac. . . . . . . . .
Caldes de Montoui . , . . . . . .. .

25-10-82
26-10-82
25- 1-83
3- 2-83

6.802.3 12
600.757
16.443.239
8.113.435

302.114
25.033

6.344.425
525.305
16.443.239
8.1 13.435
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ANEXO 3
RELACION DE ACTAS DE INSPECCION CON
DEUDA TRIBUTARIA
Ayuntamiento

Importe

S.Vicens de Montalt. ............

1.044.041
1.678.649
149.002
8.1 13.435
2.433.803
3.942.322

Vilassar de Dalt .................
S.Iscle de Vallalta. ..............
Caldes de Montbuy. .............
Matadepera ....................
S.Quine del Vallés. .............

cluido el trabajo, y seguramente debido a su
celo profesional, pues no era necesario proceder en la forma que lo hizo, el trabajador se retiró del lugar de trabajo, para comprobar el nivel y cuando estaba a seis o siete metros del lugar de trabajo, cedió la uralita donde se encontraba, abriéndose un agujero por el que cayó.
De todas formas y por la posible negligencia,
en cuanto a la vigilancia y control, por parte de
la empresa, se levantó acta de infracción por la
Inspección de Trabajo.

2. Accidente de trabajo de Francisco Marchena López: El accidente ocurrió en las obras
en construcción de la casa de bombas de refriRELACION DE ACTUACIONESDE
geración de la central térmica en construcción.
INSPECCION CONFORMES
El trabajo consistía en la colocación y tensado
de elementos tensores (llamadas latiguillos),lo
Ayuntamiento
que realizaba a una altura de 2,W metros sobre
un tablón de 20 cm. de anchura fijado al encoArenys del Mar.
frado y con el cinturón de seguridad anclado
El Masnou.
en una de las vigas de celosía del encofrado. Al
Cerdanyola del Vallés.
ser requerido por el encargado para recoger
Ripollet.
un material al nivel del suelo, procedió a deTerrassa.
sanclar su cinturón, volviendo el cuerpo para
D. Just D’Esvern.
iniciar el descenso, para lo que se disponía a
El Papiol.
emplear como escalera, el entramado de las viLes Franqueses del Vallés.
gas de celosía, y nada más volverse basculó,
cayendo proyectado al suelo golpeándose el
rostro y la frente.
Resulta, por tanto, que el accidente no se
produjo durante la realización del trabajo, sino
al descender del puesto de trabajo por un proNúm. 180-11 cedimiento que no era correcto, ya que debió
hacerlo por medio de una escalera de mano,
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- como se prevé en el artículo 19 de la Ordenanmulada por el Diputado don Jorge Verstrynge za General de Seguridad e Higiene en el TrabaRojas, sobre medidas de seguridad para evitar jo de 9 de marzo de 1971, por lo que la Inspecaccidentes laborales, tengo la honra de enviar ción de Trabajo levantó la correspondiente
a V. E. la contestación formulada por el Minis- acta de infracción.
Entrando en la materia objeto de las preguntro de Trabajo y Seguridad Social, en nombre
tas, la seguridad e higiene en el trabajo es una
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
cuestión sobre la que el Ministerio de Trabajo
al. Accidente del trabajador Juan Gómez y Seguridad Social, viene ocupándose e intenCaballero: Los trabajos que realizaba eran los sificando día a día su actuación, siendo una
de montar una correa en panel vertical de una prueba de ello la disminución habida en los acnave. Dichos trabajos se realizaron en las regla- cidentes de trabajo, al haberse reducido en los
mentarias condiciones de seguridad, estando últimos cinco años en un 34 por ciento.
Esta actuación la lleva a efecto dicho Minisdebidamente anclado con cinturón de seguridad, así como con andamiajes y tablones de terio, a través de la Inspección de Trabajo y el
protección, con lo que no existía riesgo. Con- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
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el Trabajo. La Inspección de Trabajo en sus visitas a las empresas, asesora a los empresarios
y trabajadores sobre la materia, procediendo
además a requerir o sancionar, según los casos,
las irregularidades o inobservancias normativas encontradas, y así durante el año 1982 y en
relación con la Seguridad e Higiene, se formularon 25.268 requerimientos y se levantaron
6.087actas de infracción. El Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, viene
también asesorando a las empresas y trabajadores mediante visitas a los centros de trabajo,
realizándose unas 160.000 al año y de ellas
50.000 a empresas de la construcción. Asimismo se imparten cursos de formación a todos
los niveles, celebrándose unos 2.300 al año, con
27.000 horas lectivas, y comprendiendo a
48.588 trabajadores. De estos cursos un 10 por
ciento se refieren a la construcción.
En el presente año, el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social participará en una campaña de Seguridad en la Construcción de forma
activa en su realización a través del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Por otra parte y en base a la proposición no
de Ley aprobada por la anterior legislatura a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso; se ha preparado por la Dirección
General de Trabajo un proyecto de Real Decreto sobre la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio de Seguridad e Higiene, en los proyectos de obras de edificación y obras públicas,
Real Decreto, en el que además de dicho estudio, se exige al constructor la realización de un
Plan de Seguridad e Higiene en consonancia
con el mencionado estudio.
El Ministerio pretende desarrollar una política integral de prevención y defensa de la salud de los trabajadores, por lo que en su día se
enviará al Congreso una Ley Básica de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre la que se están realizando los correspondientes estudios.
Es preciso corregir la situación actual, basada
en normas dispersas que no tienen en cuenta
la realidad tecnolbgica, y en los contenidos de
los convenios colectivos que se refieren a materias de seguridad e higiene, cuyo alcance es
meramente puntual.
El desarrollo de 1i acción preventiva se hará
a través de la Inspección de Trabajo así como
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene,

prestándose especial ayuda a las pequeñas y
medianas empresas, así como una particular
atención sobre los factores desencadenantes
de la situación de riesgo, como puede ser a título de ejemplo, el ambiente, agentes materiales, sustancias y productos, procesos producti'
vos, etc.
A lo largo de 1983, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene pondrá en marcha toda
una serie de Planes Nacionales basados en
proyectos técnicos de carácter preventivo con
una atención especial a las pequeñas y medianas empresas a las que se les facilitará las ayudas pertinentes.
Es objetivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que de todos los planes de prevención, educación, metodología, información,
etc. se obtengan datos a fin de elaborar normas
concretas sobre aquellos riesgos higiénicos
más representativos, reglamentando sobre los
mismos aspectos como toma de muestras, metodología analítica, concentraciones admisibles, sintomatología, reconocimientos médicos, etc.
Toda la información anterior, permitirá que
el Departamento de Trabajo y Seguridad Social, actué en materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo con criterios sectoriales y de mejora de la calidad de vida en los centros de trabajo. Asimismo eliminaremos las disfunciones
a través de la coordinación de todos los organismos del Estado que intervengan en materias de seguridad e higiene en el trabajo».

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de.abri1 de 1983.-EI SecretariD de
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Núm. 213-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Fernando Suárez
González, sobre locales pertenecientes a la antigua Organización Sindical cedidos a la Administración pública, tengo la honra de enviar a
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V. E. la contestación formulada por el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, en nombre del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

afectados determinados inmuebles, sin que
ello prejuzgue, a priori, exclusiones de ningún
tipo y por último, con ello se potencian las
Centrales Sindicales y Organizaciones Empre*El origen del patrimonio sindical es múlti- sariales.
ple:
Todo ello fundado en la autorización concedida por el Consejo de Ministros en su reunión
1.O Bienes procedentes de incautación a de 29 de diciembre de 1978 al Ministro de TraCentrales Sindicales - e n su mayoría de U.G.T. bajo, Presidente de la AISS, a efectos de ceder
y C.N.T- y Agrupaciones Políticas o Sociales el uso temporal y gratuito de determinados
existentes en 1936 (Patrimonio o Bienes Histó- edificios propios o afectos al citado Organismo
ricos). Sobre estos bienes no es posible aceptar Autónomo, a los Sindicatos de Trabajadores y
ninguna titularidad o reclamación de otras Asociaciones Empresariales, cediéndose su
Centrales Sindicales creadas con posteriori- uso con carácter temporal y por un año.
dad, ni que, a estos efectos, tenga nada que ver
b) Elementos patrimoniales de utilización
el grado de representatividad que ostentan.
común.
Por el contrario, estos bienes deben revertir a
Existe una serie de bienes que se utilizan
sus titulares originarios conforme al procediconjuntamente por la Administración y por las
miento que se establezca.
diferentes Centrales Sindicales legalmente re2.0 Bienes procedentes de donaciones o ce- conocidas, tales como salas de junta o de reusiones del Estado de Entes o Corporaciones niones que se aplican a congresos sindicales,
Públicas de la Administración local (incluidos negociación colectiva, seminarios, conferenbienes propios de los Ayuntamientos)y de per- cias, etc.
sonas físicas o jurídicas de carácter privado.
c) Uso de cierta parte del patrimonio sindi3.0 Bienes adquiridos mediante los recur- cal por la Administración Laboral, en su mayor
sos provenientes de la cuota sindical de carác- parte, también con carácter provisional y hasta
ter obligatorio (Patrimonio o bienes acumula- tanto no se resuelva de modo definitivo sobre
la titularidad y atribuciones de los bienes del
dos).
llamado
patrimonio sindical a las diferentes
Todos estos bienes inmuebles tienen en la
actualidad un destino diverso, aunque provi- instituciones y organismos de la Administrasional, pues en función de los fines de las Enti- ción.
Se adjunta documento conteniendo relación
dades y Organismos se ha procedido a su cesión en uso con carácter provisional (un año de locales del patrimonio acumulado cedidos
en uso.
renovable).
Las autoridades que firmaron las corresponCabe distinguir las siguientes situaciones:
dientes cesiones y demás decisiones sobre el
a) Elementos de utilización específicamen- patrimonio sindical fueron las siguientes:
te sindical.
Don Rafael Calvo Ortega, de 27 de febrero de
Se ha venido procediendo, hasta la fecha re1978
a 3 de mayo de 1980.
ciente, a la cesión del uso, con carácter tempoDon
Salvador Sánchez-Terán Hernández, de
ral (un año) de diferentes locales y otros bienes a diversas Centrales Sindicales, para lo 3 de mayo a 9 de septiembre de 1980.
Don Félix Manuel Pérez Miyares, de 9 de sepcual se ha tenido en cuenta tres tipos de razones de índole práctica: por un lado, se ha trata- tiembre de 1980 a 26 de febrero de 1981.
Don Jesús Sancho Rof, de 26 de febrero a 1
do de evitar con ello el deterioro de dicho Patrimonio, en casos en que estuvieran desocu- de diciembre de 1981.
Don Manuel Núñez Pérez, Secretario de Espados, tras la cesión de las actividades realizatado
de Empleo y Relaciones Laborales, de 7
das por la extinguida Organización Sindical;
por otro, se ha considerado conveniente man- de marzo a 19 de junio de 1981.
Don Miguel Cuenca Valdivia, Subsecretario
tener el destino sindical al que habían estado
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de Empleo y Relaciones Laborales, de 29 de diciembre de 1981 a 7 de diciembre de 1982.n

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-EI Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

En párrafo aparte se dice que existirá en el
seno del Gabinete un “Grupo de expertos en
cuestiones de defensa y seguridad”.
De lo anteriormente expuesto puede concluirse:

1.0 Que no existe intención alguna de instalar en la Moncloa ni en ningún otro lugar un
equipo especial de asesores en materia militar
y de defensa.
Lo que si es cierto es que el Gabinete de la
Presidencia del Gobierno cuenta con un reducido grupo de expertos sobre el que hay que
hacer las siguientes puntualizaciones:
Se ha desgajado expresamente de la estructura general del Gabinete, aunque mantiene la
dependencia del director del mismo. El objeto
Núm. 210-11
no ha sido otro que eximir al grupo de las funExcmo. Sr.: En relación con la pregunta for- ciones de orden político que puedan desempemulada por el Diputado don Jorge Verstrynge ñar sus Departamentos para así reducir sus coRojas, sobre la instalación en la Moncloa de un metidos a aquellos de tipo técnico que se deequipo especial de asesores en materia militar terminen.
del Presidente del Gobierno, tengo la honra de
2.0 Las funciones encomendadas a este gruenviar a V. E. la contestación formulada por el po pueden resumirse en principio en una sola:
Ministro de la Presidencia, en nombre del Go- tratamiento de la documentación sobre cuesbierno, cuyo contenido es el siguiente:
tiones de defensa o de seguridad, que a juicio
uEl Real Decreto 3773/1982, de 22 de diciem- del Presidente o Vicepresidente deba pasar al
bre, desarrolla la estructura orgánica de la Pre- Gabinete.
Dicho tratamiento consiste fundamentalsidencia del Gobierno. En dicho Real Decreto
mente
en:
se especifican las funciones del Gabinete de la
Disminuir
en la medida de lo posible el
Presidencia encomendando a su Director (aresfuerzo
de
asimilación
de la documentación
tículo 2.0, párrafo 2) la determinación de “los
que
por
su
volumen
o
carácter
muy técnico recometidos que correspondan a cada uno de los
miembros del Gabinete dentro de las tareas quieran más tiempo del que normalmente dispropias de éste o de las que hayan sido especí- ponen el Presidente o el Vicepresidente del
ficamente encomendadas por el Presidente o Gobierno, y que como ya expresó el Ministro
de Defensa en su intervención ante la ComiVicepresidente del Gobierno”.
El párrafo 4 del citado artículo 2.0 deja a de- sión de Defensa del Congreso de los Diputados
terminación por acuerdo del Consejo de Minis- se concreta fundamentalmente en resúmenes
de problemas, extractos de soluciones emititros la estructura interna del Gabinete.
Por acuerdo del Consejo de Ministros por el das por los organismos competentes y prepaque se desarrollan la organización y régimen ración de documentación.
- Un segundo aspecto de la labor del grupo
de personal del Gabinete de la Presidencia del
consiste
en mantener permanentemente acGobierno, éste se estructura en seis Departatualizado
un archivo que permita informar con
mentos:
prontitud al Presidente o Vicepresidente,
- Asuntos Institucionales.
cuando así lo recaben, del estado actual de los
- Economía.
distintos problemas en vías de solución y de
- Asuntos Sociolaborales.
los proyectos en realización, sin tener que dis- Internacional.
traer
de sus tareas a los órganos correspon- Educación y Cultura.
dientes.
- Análisis.

NOTA: La documentación remitida por el
Gobierno con la contestación, se encuentra a disposición de los señores
Diputados y de los Grupos Parlamentarios en la Secretaría General de la
Cámara.
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No se trata, por tanto, de invadir competen- la creación de las Comunidades Autónomas, se
cias que la legislación vigente atribuye a los hace precisa una nueva estructuración de la
distintos organismos asesores o consultivos en Administración del Estado, tanto de sus servicios centrales como de los periféricos.
materia de defensa..
En este sentido, ya desde el año 1981 se vieLo que envío a V. E. a los efectos previstos en nen promulgando los oportunos Reales Decreel artículo 190 del Reglamento del Congreso.
tos para la modificación y adaptación de la Administración periférica del Estado; así están
Madrid, 19 de marzo de 1983.-El Secretario hoy en vigor el Real Decreto 1801/1981,de 24
de Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
de julio, de Reforma de la Administración Periférica del Estado (“B.O.E.” de 20 de agosto de
1981);el Real Decreto 3315/1981,de 29 de diciembre, sobre adaptación de la estructura periférica del Ministerio de Educación y Ciencia;
el Real Decreto 1801/1981,de 24 de julio
Núm. 140-11 (‘‘B.
O.E.” de 20 de enero de 1982);el Real Decreto 3323/ 1981,de 29 de diciembre, por el que
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- se acuerda la agrupación de los servicios promulada por don Rodrigo de Rato Figaredo, vinciales de los Ministerios de Educación y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popu- Ciencia y de Cultura en las Comunidades Autólar, sobre los Secretarios técnicos del Ministe- nomas de Catalulia y el País Vasco (“B.O.E.”
rio de Educación, tengo la honra de enviar a de 20 de enero de 1982).
V. E.la contestación formulada por el Ministro
La situación actual, por tanto, es la siguiente:
de Educación y Ciencia, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
a) En aquellas Comunidades Autónomas
que, en virtud de la Constitución y de los Estad a b e señalar, en primer lugar, y antes de tutos de Autonomía, hayan asumido la compeentrar en la contestación concreta de las pre- tencia plena en materia de educación y se haya
guntas formuladas, que no existen los “Secre- hecho efectivo el traspaso de los seplicios y
tarios técnicos del Ministerio de Educación y competencias mediante los oportunos Reales
Ciencia”. Entiéndase que, más que referirse a Decretos, las Direcciones Provinciales del Mila figura del Secretario general técnico, cargo nisterio de Educación y Ciencia se transfieren
con nivel orgánico de Director general y cuyas a dichas Comunidades Autónomas. Está en esfunciones vienen determinadas con carácter tudio la elaboración de un Decreto marco de
general en el artículo 19 de la Ley de Régimen organización periférica al que, necesariamenJurídico de la Administración del Estado, de 26 te, tendrá que adaptarse el Ministerio de Edude julio de 1957,y para el Ministerio de Educa- cación y Ciencia a la hora de regular su propia
ción y Ciencia, en el Real Decreto 1534/1981, organización periférica.
de 24 de julio (“B.O.E.”28 de julio de 1981),la
b) En aquellas Comunidades Autónomas
pregunta parece aludir a los Secretarios de las que todavía no hayan asumido la competencia
Direcciones Provinciales del Ministerio de plena en materia de educación, las Direcciones
Educación y Ciencia, cuyas atribuciones y re- Provinciales del Ministerio de Educación y
quisitos de nombramiento están explícitamen- Ciencia se mantendrán y, por consiguiente, los
te establecidas en el Real Decreto 71/1979,de Secretarios de las mismas seguirán ejerciendo
12 de enero (“B.O. E.” de 20 de enero de 1979). las funciones que les son propias de conformiNo está dentro de los planes del señor Minis- dad con el qdenamiento administrativo.
tro de Educación y Ciencia la desaparición de
También está en estudio para las provincias
los Secretarios de las Direcciones Provinciales
comprendidas
en el territorio de estas Comude Educación.
Configurada una nueva organización tenito- nidades Autónomas una amplia desconcentrarial del Estado por la Constitución de 1978,con ción administrativa, y por otra parte, una ho-466-

mologación de niveles para los puestos de trabajo desempeñados en las mismas.
Tanto en un caso como en otro, se trata de
adaptar la Administración periférica del Estado a los imperativos del mandato constitucional con la mayor racionalidad, profesionalidad
y economía en el gasto público, sin detrimento
de la debida atención a los ciudadanos.
No hay, por tanto, lugar a argumentar a favor de la supresión, ni está, en consecuencia,
prevista la sustitución de los Secretarios de las
Direcciones Provinciales.n

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 29 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 139.11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por don Ramón de Villegas Villar, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre habilitación de almacenes para aceite, tengo la honra
de enviar a V. E. la contestación formulada por
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre del Gobierno, cuyo contenido
es el siguiente:

de la homogeneidad de las técnicas y, en consecuencia, del desarrollo de las operaciones ulteriores. El normal desarrollo del conjunto incidirá de forma importante en Jaén, principal
productora.
Por otra parte, también la disponibilidad de
la capacidad de almacenamiento de un centro
de recepción es general y no limitada a la provincia en que el mismo se encuentre, si bien,
por razones de funcionalidad y de economía se
tiende a reducir al máximo los recorridos que
ha de realizar el aceite en poder de los productores.
Precisamente en esta línea, que, en el fondo,
coincide con el criterio que orienta la primera
pregunta para facilitar las entregas de los productores de Jaén, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Traslados de aceites, ya adquiridos por
la Administración desde la provincia de Jaén
a otras, para aumentar la capacidad de almacenamiento disponible en la primera.
- Compensación por incrementos de gastos de transporte a productores de Jaén que
entreguen el aceite, que venden a la Administración, en centros de recepción de otra provincia.»
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

*La Resolución del FORPPA por la que se
Madrid, 29 de marzo de 1983.-EI Secretario
dictan normas para la campaña olivarera
1982/83, en aplicación de lo dispuesto en el de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
Real Decreto 2045/1982, señala los centros de
recepción, previendo la posibilidad de que las
entregas se realicen en una u otra provincia.
Por otra parte dispone que la identificación y
las características de calidad de los aceites de
Núm. 209-11
oliva vírgenes use determinarán en todos los
casos mediante análisis realizados en laborato- Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formurios oficiales o en el Instituto de la Grasa de Se- lada por don Eduardo Tarragona Corbellá, del
villa.
Grupo Parlamentario Popular, sobre cantidaEs decir, el procedimiento tiene un ámbito des que adeudan en divisas diversos entes púgeneral; los análisis se realizan, en todos los ca- blicos, tengo la honra de enviar a V. E. la consos, en los citados laboratorios, que siguen testación formulada por el Ministro de Econounas técnicas analíticas determinadas y cuen- mía y Hacienda,en nombre del Gobierno, cuyo
tan con medios suficientes para el desarrollo contenido es el siguiente:
de las mismas; una generalización de los centros de análisis podría redundar en detrimento
.El señor Diputado desea conocer:
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a) El endeudamiento de las entidades y
corporaciones que cita en su escrito.

NOTA: La documentacibn remitida por el
Gobierno con esta contestación se
encuentra a disposicibn de los señores Diputados y de los Grupos
Parlamentarios en la Secretaria Ceneral del Congreso.

b) Datos sobre: cantidades debidas y divisas; fecha de las operaciones y tipo de cambio
concertado; fechas de pago de intereses y
amortización de las principales operaciones
con seguro de cambio y con aval del Estado.

La pregunta del señor Diputado exige dos
consideracionesde orden general:
Núm. 21841

1. Resulta evidente que la obligación de in-

formar por parte del Gobierno está, en este
caso, matizada por las posibles repercusiones
que esta información podría tener respecto a
la calificación del prestatario en el mercado de
capitales y un hipotético perjuicio cara a la negociación de posibles préstamos.

Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Santiago Carrillo
Solares, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, sobre situación de Standard Eléctrica,
S. A., tengo la honra de enviar a V. E.la contestación formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

2. A ello hay que añadir que en el caso de
Comunidades Autónomas y Corporaciones Loal. El contenido de lo tratado en las miscales, las decisiones de endeudamiento se han
tomado deptro de un marco legal que confiere mas versó sobre la necesaria continuidad de
plena autonomía a tales entes, sin que las fa- las actividades de ITT en España, en su condicultades del Gobierno rebasen el marco de ción de pieza importante en la industria de la
coordinar la política de financiación externa telefonía. La voluntad de dicha empresa en code los sectores públicos y privado, Real Decre- laborar con la política del Gobierno, especialmente en el fomento de las exportaciones esto 2549/1977,de 19 de septiembre.
pañolas hacia América Latina y otros países, y
Por tanto, ampliar más el detalle de la infor- la preocupación del Gobierno sobre la situamación que habitualmente se facilita sobre es- ción del empleo en el Grupo ITT de España.
tas materias, adjuntándose a estos efectos
2. Que en lo que se refiere al nuevo expecomo informes complementarios datos sobre diente planteado por Standard Eléctrica, S.A.,
deuda exterior en el Anexo, podría perjudicar cabe señalar lo siguiente:
la calidad de los prestatarios españoles en los
a) Que con fecha de 28 de enero Standard
mercados internacionales y agregan el coste
Eléctrica, S. A., comunicó a la Dirección Genede futuras operaciones.
Por último, sólo cabe añadir que en el ral de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seproyecto de Ley de habilitación de créditos ex- guridad Social el inicio del período de consultraordinarios, se incluye una partida por im- tas previo a la formalización del expediente de
porte de 78.688.575.000pesetas destinada a sal- regulación de empleo solicitando autorización
dar el seguro de cambio en los préstamos exte- para suspender las relaciones laborales con
riores a Autopistas que fue asumido por el Es- 1.213 trabajadores durante un período de veinticuatro meses.
tado.*
b) Que la petición se presentaba como una
Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en nueva prórroga de la autorización de suspensión concedida por Resolución de la Dirección
el artículo 190del Reglamento del Congreso.
General de Empleo con fecha 30 de julio de
1982 como parte de los acuerdos globaies suscritos
por la empresa y el anterior Gobierno
Madrid, 29 de marzo de 1983.-El Secretario
que
tuvieron
refrendo en el Acuerdo de la Code Estado, VirgIlio Zapatero Cómez.
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misión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 20 de julio dg 1982.
c) Que ante la importancia del problema
planteado con la presentación del nuevo expediente, la citada Dirección General celebró, antes de la finalización del periodo de consultas,
diversas reuniones con la Dirección de la empresa y sindicatos, a las que asistieron el Director general de Electrónica e Informática del
Ministerio de Industria y Energía y un representante de la Compañía Telefónica Nacional
de España.
d) Que finalizado el plazo para resolver el
expediente sin haber llegado a una solución
pactada que contemplara una salida diferente
a la planteada por la empresa, la Dirección General de Empleo, ante el convencimiento de la
existencia de un excedente real de plantilla, al
menos con los actuales planteamientos industriales, acordó arbitrar una medida de carácter
temporal que supusiera el menor costo posible
para los trabajadores y que no hipotecara la solución del futuro que piensa el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social debe pasar por un
acuerdo entre empresa y trabajadores que
contemple, entre otros aspectos, bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas y absorción por
otras empresas de parte del excedente.
3. Que en virtud de lo anterior, la Dirección
General ha dictado con fecha de 25 de febrero
una Resolución en la que se contempla, entre
otros, los siguientes extremos:
a) La autorización de suspensión de relaciones laborales de 1.170 trabajadores por un
período de seis meses, en lugar de los 1.2 13 trabajadores y veinticuatro meses solicitados por
la empresa.
b) La orden de que los trabajadores fueran
otros que los que habían sido afectados por
suspensiones anteriores, a fin de que se repartan de manera equitativa entre los trabajadores de la empresa los costes de la crisis.
c) La imposición de un complemento del
subsidio de desempleo a cargo de la empresa
hasta el cien por cien del salario, de manera
que se evite la repercusión económica del expediente sobre los niveles de renta de los afectados.
d) La calificación de esta medida como es-

trictamente coyuntural y destinada a impedir
el agotamiento de la situación económica de la
empresa.
e) La invitación a la patronal para que se
pongan en práctica, de manera inmediata, las
propuestas alternativas realizadas por los trabajadores.
f) La indicación expresa de que cualquier
baja que se produzca en la empresa será reemplazada mediante la reincorporación de personal incluido en el expediente.
g) Por último, el requerimiento firme de
las parte implicadas para que se negocien las
medidas que permitan corregir de una manera
definitiva los desequilibrios de personal actualmente existentes, con el ofrecimiento de la
intervención de la Autoridad Laboral en el
ejercicio de las funciones que le son pr0pias.u
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 29 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 202-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas sobre deficiencias en el funcionamiento
de maternidad de la Ciudad Sanitaria Virgen
del Rocío, de Sevilla, tengo la honra de enviar a
V. E.la contestación formulada por el Ministro
de Sanidad y Consumo, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
Hechas las averiguaciones pertinentes
en el Centro Maternal de la Ciudad Sanitaria
Virgen del Rocío, de Sevilla, la Dirección Provincial del Insalud en dicha capital informa
que no existe ningún antecedente de que en dicho centro haya sido asistida doña Aurora
León Morales.
Se siguen las averiguaciones con el periódico “Diario 16” para aclarar la identidad de la
citada señora.
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U

1.

2. Por lo que se refiere al Insalud, cuenta a
efectos de inspección con el órgano adecuado
para llevar a cabo las inspecciones necesarias,
dicho órgano es la Subdirección General de
Inspección de Servicios de Inspección, entre
los que caben destacar los equipos territoriales de Inspección Sanitaria, uno de los cuales
precisamente radica en Sevilla..

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de mano de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 163-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por don Alberto Durán Núñez sobre
actividad administrativa de los consignatarios
de buques, tengo la honra de enviar a V. E. la
contestación formulada por el Ministro de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, en
nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
a l . La documentación precisa para el despacho de buques en el tráfico internacional
viene establecida en el rol de despacho, aprobado por Orden ministerial de 7 de octubre de
1958y disposiciones complementarias.
Dicha documentación no puede calificarse
como de “absolutamente obsoleta”, ya que
coincide básicamente, en cuanto al fondo, con
la exigida usualmente a nivel internacional.
El Convenio sobre el Tráfico Marítimo Internacional, de 9 de abril de 1965, ratificado por
España en 1973,establece, en sus artículos 1.0 y
2.0 que los Gobiernos contratantes se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para
facilitar el tráfico marítimo internacional y a
cooperar en la elaboración y aplicación de las
medidas destinadas a facilitar la entrada y salida de los buques.
En dicha línea se ha venido efectuando, en la
medida posible, la acomodación a las prácticas
internacionales, si bien esta acomodación ha

resultado muy laboriosa debido, entre otras
circunstancias, a los distintos Departamentos
ministeriales que intervienen en el contexto
del tráfico marítimo (Hacienda, Sanidad,
Obras Públicas y Urbanismo, Interior, etcétera), lo que abona la conveniencia de centralizar en un solo Departamento toda la temática
de los puertos.
2. Respecto a los documentos IMCO/FAL
-1 a 6- que se refieren a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Declaración general.
Declaración de carga.
Declaración de provisiones de buques.
Declaración de efectos de la tripulación.
Lista de tripulantes.
Lista de pasajeros,

ya se viene utilizando por la mayoría de las empresas navieras por ser documentos de uso internacional.
El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en el marco de las dificultades
señaladas en el punto anterior, está estudiando
las medidas adecuadas para intensificar la utilización de dicha documentación.
3. Se estima que es posible mejorar los documentos utilizados actualmente, si bien,
como se ha indicado anteriormente, esta mejora se hace muy laboriosa, debido a la complejidad del tráfico marítimo. Como muestra de dicha dificultad puede sefíalarse el ejemplo de la
implantación del Documento Unico de Cabotaje (DUC), que fue establecida por el Real Decreto 2714/79, de 2 de diciembre (aB. O. E.. número 288) y cuya efectividad aún no ha podido
llegar a obtenerse por dificultades en la opción
de las necesarias disposiciones de desarrollo.
Hay que tener en cuenta, además, que la diversidad de documentos proviene de los diversos tráficos internacionales que los buques
efectúan, con lo cual es necesario, en algunos
casos, el uso de la patente de sanidad.
Respecto al certificado de provisiones del
buque ya está previsto en el documento IMCO/FAL-3, así como en el IMCOIFALA en lo referente a los efectos (tabaco, etcétera) de la tripulación, por lo que de no estar incluidos en
dichos documentos algunas provisiones o efectos, deberán figurar en el manifiesto de carga.s
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Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

De todas formas, y referido al sector crediciticio -bancos y Cajas de Ahorro-, las autoridades monetarias han ido tomando las siguientes medidas:

a) Petición de información, de fecha 2 de
mayo de 1982, por el Banco de España sobre
inversiones financieras dinerarias o de firma
de la Banca con no residentes.
b) Carta de 7 de noviembre de 1982, dirigida a los presidentes de los grandes bancos y a
Núm. 196.11
los de aqukllos que tienen sucursales en el extranjero. En ella se les recomiendan unas norExcmo. Sr.: En relación con la pregunta formas de prudencia en la vigilancia de sus posimulada por el Diputado don Santiago López
ciones de riesgo, directas o indirectas, con toGonzálcz, del Grupo Parlamentario Popular
dos los países con los cuales tenían riesgos y
del Congreso, tengo la honra de enviar a V. E.
especialmente si kstos estaban sin asegurar.
la contcstacibn del Ministro de Economía y
c) Circular del Banco de España 25/1982, a
Hacienda, cn nombre del Gobierno, cuvo conbancos y Ca.jas de Ahorro, estableciendo un
tenido es el siguiente:
nuevo modelo de riesgos con países.»
«Se ad,iuntan cuadros que recogen:

Lo que envio a V. E. a los efectos previstos en
el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Cuadro 1: Total de la deuda exterior de España a 31 de diciembre de 1982, pública v privada.
Madri, 31 de marzo de 1983. El Secretario de
Cuadro 2: Composición de la deuda de Espa- Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
ña por monedas, a 3 1 de diciembre de 1982.
Cuadro 3: Composición de la deuda del Estado por monedas, a 10 de marzo de 1983.
Cuadro 4: Calendario de vencimiento de la
CUADRO 1
deuda exterior de España, a 31 de diciembre
dc 1982.
TOTAL DEUDA EXTERIOR DE ESPAÑA PUBLICA Y PRIVADA
Rcspccto a los riesgos que con Mbxico, Argentina, Brasil v Cuba mantenían los bancos v
A 3 1 DE DICIEMBRE DE 1982
Cajas españoles a diciembre de 1982 son los siguientes, en millones de pesetas:
Total
Mbxico . . . . . . . . . . . . 220.305
Argentina . . . . . . . . . 122.868
Brasil . . . . . . . . . . . . . 87.240
Cuba. . . . . . . . . . . . . . 33.473

Millones
de
dólares (1)

Garantizado
Por
24.142
34.930
13.314
23.086

Respecto a la normativa de garantía que el
Estado pueda implantar es esta una materia
muy delicada, en la cual, la acción pública
debe guardar los límites legales que preservan
la libertad de las partes en su quehacer económico.
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Estado .......................
Corporaciones locales. . . . . . . . .
Renfe ........................
INI ..........................
ICO ..........................
Otros organismos públicos. . . . .
Deuda privada garantizada por
el Estado.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL DEUDA DEL SECTOR
PUBLICO A LARGO PLAZO. .

-

2.963
190
1.826
5.528
2.128
206
1.895
14.736

CUADRO 3

Millones
de
dólares ( 1 )

DEUDA EXTERIOR DEL ESTADO
A 10 DE MARZO DE 1983
COMPOSICION POR MONEDAS

Deuda del sector público a corto
plazo ......................
TOTAL DEUDA DEL SECTOR
PUBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuda del sector privado a largo
plazo ......................
Deuda del sector privado a corto
plazo ......................
TOTAL DEUDA EXTERIOR.. . .

~

-

Millones
de
dólares ( 1 )

14.736
13.885
151
28.772

(1) A los cambios del 3 I de dicicm brc.
Fuente: Banco de España, Bolctin Estadisiico. diciembre
1982.

Dólar USA. ..........
Marco alemán . . . . . . .
Franco suizo. . . . . . . . .
Libra esterlina. . . . . . .
Yens . . . . . . . . . . . . . . . .
Florines. . . . . . . . . . . . .
Pesetas. . . . . . . . . . . . . .
TOTAL. . . . . . . . . .
(1)

0'0

2.103,7
5433
288,5
150.0
146,9
24,l
14,6
3.27I ,3

I O0

A lostiposdccambiodcl9dc mai-mdc 1983.

Fuente: Dircccibn General del Tesoro v PF.

CUADRO 2
CUADRO 4
TOTAL DEUDA EXTERIOR DE ESPAÑA PUBLICA Y PRIVADA

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS DE LA
DEUDA EXTERIOR DE ESPARA

A 31 DE DICIEMBRE DE 1982

A 31 DE DICIEMBRE DE 1982

COMPOSICION POR MONEDAS
'

Millones
de
dólares (1)

(En millones de dólares)
Total Deuda
exterior

010

pública y
privada

Dólar U S A . . . . . . . . . . .
Franco suizo. . . . . . . . .
Marco alemán . . . . . . .
Yen japonés.. .......
Franco francés. . . . . . .
Libra esterlina. . . . . . .
Resto . . . . . . . . . . . . . . .
Total. ...........

(1)

17.949
4.376
3.198
1.122
333
461
1.333
28772

62,4
15,2
11,l
3$9

12
1,6
46
100

A los tipos de cambio del 31 de diciembre.

(1)

Fuente: Banco de Espalia. Boletín Estadístico, diciembre
1982.

1983 ...............
1984 ...............
1985 ...............
1986 ...............
1987 en adelante. ...
Plazo indeterminado

3.148
4.053
3.563
4.245
12.847
916
28.772

Deuda
exterior
del Estado

2705
338,O
262,9
482,4
1.609,2

-

2.963,O

A loscambios de 31 de diciembrede 1982.

Fuente: Banco de Espatia y Direcci6n General del Tesoro
y Política Financiera.
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percibiesen con la máxima regularidad posible
las pensiones a que legítimamente son acreedores.
A tal efecto, el Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio ha librado la cantidad de
1.1 18 millones de pesetas para atender al pago
del 50 por ciento de las pensiones del último
trimestre de 1982,a las diferencias no pagadas
Núm. 177.11 del último cuatrimestre de 1979 y a la devolución de las cuotas de empresa a los beneficiaExcmo. Sr.: En relación con la pregunta for- rios antiguos.
mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
No obstante, y dado que existen diferencias
Rojas, del Grupo Parlamentario Popular, sobre de criterio en cuanto a la interpretación de la
jubilados de la AISS, tengo la honra de enviar a Sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
V. E. la contestación formulada por el Ministro puesto que no aplica en su totalidad lo disde Trabajo y Seguridad Social, en nombre del puesto en los Reales Decretos-ley 19/1976,de 8
de octubre, 19/1977,de 1 de abril y 31/1977,de
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
2 de junio, se solicitó por el Montepío aclarau 1.0 En lo que se refiere a las pensiones de
ción a la Sala de dicha Sentencia, quedando
jubilación causadas en ia Seguridad Social por pendiente de la contestación pedida. En todo
parte de los funcionarios procedentes de AISS, caso, es propósito decidido de este Ministerio
éstos vienen percibiendo normalmente, sin de solucionar los problemas relacionados con
que se haya praducido situación irregular al- los pensionistas del Montepío de funcionarios
guna, puesto que su concesión se ha efectuado de la AISS.
de acuerdo con la normativa vigente en la maLo que envío a V. E. a los efectos previstos en
teria (Ley General de Seguridad Social y Orden de 18 de enero de 1967) y el pago de las el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
mismas se efectúa con regularidad, de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 14 de abril de
Madrid, 6 de abril de 1983.-El Secretario de
1980,por la que se regula la forma de pago de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
las pensiones del sistema de la Seguridad Social.
2.0 En lo correspondiente a los pensionistas del Montepío de Funcionarios de la AISS,
dicho Montepío interpuso recurso contencioso
administrativo ante la Sala Segunda de la AuNúm. 19741
diencia Nacional en fecha 10 de enero de 1980
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta forcontra la denegación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada por la entidad mulada por el Diputado don Antonio Uribarri
demandante, al Ministerio de Hacienda el 5 de Murillo sobre Universidad de Extremadura,
junio de 1979, sobre inclusión en los Presu- tengo la honra de enviar a V. E. la contestación
puestos Generales del Estado del importe de formulada por el Ministro de Educación y
los fondos necesarios para hacer frente a las Ciencia, en nombre del Gobierno, cuyo conteobligaciones contraídas por el referido Monte- nido es el siguiente:
pío respecto a sus asegurados y beneficiarios.
El Consejo de Ministros, en la reunión celeu l . El Gobierno se ha propuesto dar cumbrada el 12 de agosto de 1982 9 como conse- plimiento al artículo 27.10 de la Constitución,
cuencia de la Sentencia dictada por la Audien- que reconoce la autonomía de las Universidacia Nacional en fecha 6 de marzo del mismo des, mediante una Ley Orgánica que espera poaño, resolvió conceder las ayudas necesarias der remitir a las Cortes Generales en fecha
para que los pensionistas del citado Montepío muy próxima, acompaiiada de un conjunto de
Estimación de los intereses de la Deuda exterior del Estado en 1983: 41.621 millones de
pesetas.
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disposiciones normativas de diferente rango;
una de las cuales, el proyecto de Ley sobre medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las Universidades, está publicado en
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
el BOLET~N
del día 23 del corriente mes de mano.
Todas esas medidas legislativas irán dirigidas al desarrollo y cumplimiento del derecho
fundamental a la educación, contenido en el
artículo 27 de la Constitución, teniendo muy
presente para ello la actual configuración del
Estado de las Autonomías.
El Gobierno ha expuesto al país y a las Cortes Generales cuál es su política de educación
y de Universidades concretamente. Por tanto,
es necesario remitirse al contenido de la comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia ante la Comisión de Educación y Cultura
del día 11 de febrero pasado, cuya acta taquigráfica se transcribe en la publicación del Congreso de los Diputados *SesionesInformativas
de Comisiones,, número 7, del corriente año.
2. La actual distribución de centros en la
Universidad de Extremadura tiene su origen
en el Decreto 991/1973, de 10 de mayo, por el
que se creó la citada Universidad. No hay ningún proyecto, ni intención, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, de modificar su
aetual estructura y habrá de estarse, por tanto,
a lo que se disponga en la próxima regulación
legal del derecho a la autonomía de las Universidades, aludido en la respuesta a la anterior
pregunta.
3. Si la pregunta se refiere a la Universidad
de Extremadura en su conjunto, cabe señalar
lo siguiente:
a) Los gastos de funcionamiento - e n particular los de personal y gastos corrientes- están cubiertos y asegurados.
Las dotaciones de profesorado del Estado
- d e carrera o interino- y el personal docente
contratado que tiene autorizado la Universidad son considerados como suficientes para
atender las enseñanzas que se imparten en dicha Universidad. En cuanto al personal de administración se encuentra éste autorizado en
el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
15 de diciembre de 1982, que establece una dotación de 91 plazas, la que tendrá efectividad
en la fecha de realización de las pruebas selectivas.

En cuanto a los créditos para los demás
gastos de funcionamiento, existe una previsión de 210 millones de pesetas para la Universidad de Extremadura, en el corriente año
1983. Esta partida presupuestaria se establece para cada Universidad proporcionalmente, al tipo de Centros y al número de
alumnos que tienen.
b) Los gastos de inversión - e n particular
los de obras y equipamientos- dependerán de
los créditos que definitivamente se aprueben,
con destino a las Universidades, en los Presupuestos Generales del Estado.
En el caso de que la pregunta se refiera a los
medios económicos disponibles para la puesta
en funcionamiento de las nuevas Facultades de
Veterinaria y de Ciencias Económicas y Empresariales, puede indicarse que el Ministerio
de Educación y Ciencia va a asumir el compromiso contraído por anteriores Gobiernos con
la población de Extremadura, y va a requerir,
para la iniciación de las nuevas enseñanzas, la
colaboración económica de la Junta de Extremadura y de las respectivas Corporaciones locales.
4. La Universidad de Extremadura tiene
dotadas las siguientes plazas:
Facultades
Cátedras Agregados Adjuntos
Ciencias. ...........
31
10
54
Derecho. . . . . . . . . . . .
16
9
18
Filosofía y Letras. . . .
17
12
32
Medicina. . . . . . . . . . .
18
13
31
Económicas . . . . . . . .
2
5
Veterinaria .........
2
5
86

44

145

De estas plazas han sido asignadas a dicha
Universidad, con cargo a la ampliación de
plantilla aprobada por Ley 24/79, las siguientes:
Cátedras: 64. Adjuntías: 38.
Los catedráticos numerarios titulares de plazas son los siguientes:
Facultad Ciencias .................
Derecho. .........................
Filosofia y Letras.. ................
Medicina. ........................

13
6
6
6

31

Se han convocado a provisión entre catedrá-
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ticos, y no se han presentado aspirantes, las siguientes cátedras:
Ciencias. .........................
Filosofía y Letras. .................
Derecho. .........................
Medicina. ........................
Económicas ......................
Veterinaria. ......................

hace referencia en la primera de estas respuestas. Por tanto, la política del Departamento viene encauzada por el principio de que el profesorado que acceda a una plaza permanezca en
ella un mínimo de dos aiios.
5. No resulta factible, en el momento actual, señalar las fechas de terminación y puesta
en funcionamiento del posible y futuro Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Badajoz, y ello por los motivos que se expresan a
continuación:
Las obras relativas a la construcción del
mencionado hospital clínico comenzaron por
cuenta de la Diputación de Badajoz, y antes de

5
8
4
6
2
2
27

En Escuelas Universitarias, la situación es
ésta:

Dotaciones
~______

Badajoz EGB ............
Badajoz Est. Empre.. .....
Badajoz Agrícola. . . . . . . . .
Badajoz Industrial . . . . . . .
Cáceres EGB . . . . . . . . . . . .
Cáceres Informática. . . . . .
Cáceres Arquitectura. . . . .
Cáceres Obras Públicas. ..
Totales. ...............
(*) Otras:

Numerarios

~~

Cátedras

Agreg.

Otras (*)

Catedrát.

Agregados

12
11
12
11
11
5
13
7
82

14
6
8
9
11

-

1

3

6
2

1

2

-

-

2
5

2
5

6
5

-

-

-

59

2

13

13

-

-

-

1

-

Profesorado de Manualiiaciones en las Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB.

La política del Gobierno respecto a los modos idóneos para lograr la permanencia del
profesorado en la Universidad de Extremadura, no puede ser otra que la de estar a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de
Educación, de 4 de agosto de 1970, al establecerse que “en todos los cuerpos del profesorado será requisito obligado para participar en
cualquier concurso de traslado, acreditar una
permanencia activa de dos años, como mínimo, en el destino anterior”; si bien, lo dispuesto en dicho artículo quedó en suspenso por la
Ley 40/78, de 17 de julio, por un período de
cinco años. La vigencia de esta Ley termina el
21 de julio próximo, y el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene el propósito de modificar tal criterio, al menos hasta tanto no se
apruebe la legislación universitaria a que se

que se llegase a terminar su edificación, se cedió a la Seguridad Social, con el compromiso
de que fuese utilizado para enseñanza de la Facultad de Medicina. Se puede decir que la obra
está prácticamente terminada, pero su dotación es inexistente.
La Universidad de Extremadura ha elaborado ya un proyecto de Convenio con el Insalud,
que está pendiente del dictamen de la correspondiente Comisión interministerial, y todo
ello, en aplicación del Real Decreto 3500/1981,
de 27 de noviembre, por el que se establecen
las bases del acuerdo-marco de colaboración
con las instituciones sanitarias, de rango universitario.
Es de hacer constar, por tanto, que el Ministerio de Educación y Ciencia es ajeno a la construcción del Hospital Clínico de la Universidad
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3n el caso del Banco de los Pirineos, el Fondo
le Garantía de Depósitos devolvió escrupulolamente todos los depósitos hasta esa cantiiad.
3.0 El Banco de los Pirineos no entró en el
zondo de Garantía de Depósitos por dos razoies claras:
a) Porque los administradores naturales
iel banco presentaron suspensión de pagos en
:1 Juzgado número 7 de Barcelona, el día
7-12-1981, unilateralmente y sin consulta preiia con el Banco de España, creando de esta
'orma una situación legal que impedía la ac:uación del Fondo, b). Porque a pesar de los requerimientos del Fondo y del Banco de EspaAa los responsables del Banco de los Pirineos
re negaron a prestar las suficientes garantías
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en personales que permitieran responder, al meel artículo 190del Reglamento del Congreso.
nos en parte, del desequilibrio patrimonial de
la entidad. Esta exigencia ha sido habitual en
Madrid, 30 de marzo de 1981.-El Secretario todas las negociaciones emprendidas por el
de Estado, Virgllio Zapatero Cómez.
Fondo y solamente en el caso del Banco de los
Pirineos se obtuvo una respuesta negativa.
En resumen, el carácter diferencial del caso
del Banco de los Pirineos se centra en dos extremos que tanto la petición de los trabajadoNúm. 233-11 res como la propia pregunta del señor Diputado orillan: a saber, que la suspensión de pagos
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta for- de la entidad fue solicitada por los órganos del
mulada por don Eduardo Tarragona, Diputado banco que tenían facultades legales para ello y
del Grupo Parlamentario Popular, sobre perso- sin consulta previa con las autoridades monenal del Banco de los Pirineos, tengo la honra tarias, que se encontraron ante una situación
de enviar a V. E. la contestación formulada por legal de carácter irreversible; que al negarse
el Ministro de Economía y Hacienda, en nom- los Consejeros del Banco a prestar la mínima
bre del Gobierno, cuyo contenido es el siguien- garantía, abocaron al Banco de España y al
te:
Fondo a seguir la vía de reembolsar los depósitos hasta el límite de 1.500.OOO pesetas sin poa 1.0 Desgraciadamente, el Gobierno no
der negociar fórmulas alternativas, puesto que
puede garantizar el empleo de todas aquellas ninguna otra entidad financiera ha demostrapersonas que están en riesgo de perderlo. Si do interCs en adquirir este Banco.
así lo hiciera, el riesgo económico inmediata
Esto no obsta para que el Gobierno siga essería aumentar el paro; es decir, lo contraria tudiando con el mayor interés soluciones que
de lo que constituye una de las finalidades reduzcan los perjuicios causados a terceros
prioritarias de la política económica del Co. afectados por la crisis.,
bierno.
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
2.0 El Gobierno tampoco puede garantiza]
la totalidad de los depósitos de una entidad fi, el artículo 190del Reglamento del Congreso.
nanciera que entra en una situación de crisis
Madrid, 6 de abril de 1983.-El Secretario de
Existe un mecanismo legal, cual es el Fondo dt
Virgilio Zapatero Cómez.
Estado,
Garantía de Depósitos, que busca asegurar la
devolución del ahorro hasta 1.5oO.ooO pesetas

de Extremadura, y que su puesta en funcionamiento, como tal Hospital Clínico, depende de
un acuerdo entre varios Departamentos ministeriales, uno de los cuales es el de Educación y
Ciencia. También posteriormente, el expendiente oportuno habrá de pasar a la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Finalmente ha de manifestarse que toda la
problemática relativa al posible Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura se inserta en las conversaciones que actualmente se llevan a efecto entre
el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Insalud, al objeto de lograr la adecuación objetiva y racionalizadora del referido Real Decreto 3500/1981.*
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Núm. 203-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas sobre Instituto de Bachillerato Mixto
Los Alcores, tengo la honra de enviar a V. E. la
contestación formulada por el Ministro de
Educación y Ciencia, en nombre del Gobierno,
cuyo contenido es el siguiente:
«El centro aludido en las preguntas es un antiguo Colegio Libre Adoptado, propiedad del
Ayuntamiento, en donde se están dando clases
de Bachillerato con carácter provisional, hasta
que se terminen las obras del nuevo Instituto
de Bachillerato de Mairena-El Viso del Alcor,
con capacidad para 640 puestos escolares. El
proyecto del referido Instituto se encuentra ya
en trámite de información pública y se adjudicará antes de fin de abril del corriente año.»

La deuda ha sido acumulada principalmente
en los siete últimos años, dividiéndose para
Barcelona y de acuerdo con la pregunta en la
forma siguiente:
1. Transportes de Barcelona, S. A.
Período febrero-77 a enero
1983 .......................
11.636.400.841
2. FF.CC. Metropolitano de Barcelona, S.A.
Período junio-1980 a enero
1983 .......................
1.98 1.499.513
3. Los Ayuntamientos de Barcelona se hallan
al corriente de las cuotas.))
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 6 de abril de 1983.-EI Secretario de
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Núm. 166-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio
Montesinos García, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular del Congreso, sobre
plan de reconversión del sector juguetero, tengo
la honra de enviar a V. E. la contestación
Núm. 212-11
formulada por el Ministro de Industria y EnerExcmo. Sr.: En relación con la pregunta for- gía, en nombre del Gobierno, cuyo contenido
mulada por don Eduardo Tarragona, Diputado es el siguiente:
del Grupo Parlamentario Popular, sobre deuda
«Hasta la fecha, el Ministerio de Industria y
de la Seguridad Social de Ayuntamientos y emEnergía
no ha previsto ningún plan de reconpresas municipalizadas de la provincia de Barcelona, tengo la honra de enviar a V. E. la con- versión para la industria del juguete. Por otra
testación formulada por el Ministro de Trabajo parte, tampoco ha sido presentada ninguna soy Seguridad Social, en nombre del Gobierno, licitud en tal sentido por las empresas del sector ni los sindicatos con representación mayocuyo contenido es el siguiente:
ritaria en el mismo.
No obstante, y dado que se encuentra en pre«La deuda que las empresas tienen contraída con la Seguridad Social ascendía a 1.o de oc- paración una nueva normativa sobre Recontubre a 752.164 millones de pesetas elevándose versión industrial, cabe la posibilidad de que el
a 1.0 de diciembre a 832.850 millones de pese- sector del juguete solicite en un momento un
Plan sectorial, que será estudiado por los servitas.
En esta deuda está incluida la correspon- cios competentes de este Departamento.
La mayoría del sector del juguete está consdiente a empresas públicas y empresas municitituido por pequeñas y medianas empresas,
palizadas.
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como se deduce de los datos que a continuación se exponen:
a) Tamaño medio de la empresa, 31 operarios fijos.
b) Distribución en escalones por número
de operarios.
~

~

~~~

~

~

\Menosde 5 0 . .....................
Entre51y100 ....................
Entre 101 y 200 ...................
Más de 201 .......................
TOTAL DE EMPRESAS. . . . . . . .

327
11
7
3
348

Es decir, que no llega al 1 por ciento las empresas de más de 200 operarios, y solamente el
3 por ciento supera los 100 operarios.
Como puede verse, el sector queda claramente encuadrado dentro de la mediana y pequeña empresa, para la que este Ministerio de
Industria y Energía tiene establecidas ayudas a
través del IMPI (Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial). Concretamente en
la provincia de Alicante cuenta con una unidad
territorial para atender las necesidades de la
pequeiia y mediana industria de dicha provincia.
El IMPI ofrece un amplio abanico de ayudas,
entre las que cabe citar: ayuda económica para
la realización de estudios, acceso en condiciones especiales favorables al crédito a través de
las Sociedadea de Garantía Recíproca, subvención de tres puntos del interés de los créditos
para inversiones, cursos de formación personal, ayuda de personal del IMPI para la realización de ciertas actividades, apoyo económico
para la creación de empresas de servicios colectivos (centrales de compras, de ventas, de
exportación, etc.).
Asimismo, el CDTI (Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial) financia y apoya a las
empresas en temas específicos de desarrollo
de proyectos de tecnologías individuales o colectivas de las empresas y también apoya la
creación y funcionamiento de asociaciones de
investigación tecnológica que se pueden promover por el sector.
Asimismo, con vistas a la garantía del consumidor, se está estudiando una legislación so-

bre “Normas españolas de seguridad” para juguetes, cuya promulgación con carácter de
obligado cumplimiento se preve muy próxima.
Esta medida se convertirá de hecho en un instrumento protector de la industria nacional
respecto de la competencia de determinados
países.
Por último procede señalar que, dada la
agresividad de algunos países en la introducción de sus juguetes en el mercado europeo, se
sigue muy cuidadosamente la importación de
juguetes procedentes de los mismos, y se ha solicitado a los organismos competentes la adopción de medidas adecuadas para combatir la
posibilidad de competencia des1eal.m

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 185-11
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Echeberría Monteberría, perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco, sobre electrodomésticos línea blanca, grupo Aside, S. A., tengo la honra
de enviar a V. E. la contestación formulada por
el Ministro de Industria y Energía, en nombre
del Gobierno,cuyo contenido es el siguiente:
.El señor Diputado hace una serie de consideraciones en la introducción a sus preguntas,
que implican juicios de valor sobre la política
de reconversión practicada por la anterior Administración en el sector electrodomésticos en
la línea blanca. El que no hagamos referencia a
ellos no debe conducir a asignarnos acuerdo o
desacuerdo, sino, en todo caso, a que consideramos procedente ceñirnos a las preguntas formuladas para dar una respuesta precisa.
En primer lugar, decir que el Ministerio de
Industria y Energía cuenta con información
proporcionada oficialmente por las empresas
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agrupadas en Aside, S. A., en fecha 14 de enero
de 1983,y que arroja las siguientes cantidades:
FACTURACION AÑO 1982 EN LINEA BLANCA
(En millones de pesetas)
Fabrelec,
S. A.

Mayo,

S. A.

Sagarduy,
S . A.

Aside, S.A.

Total

7.568

4.440

86 1

12.869

En estas cifras se incluye el valor del intercambio de productos entre dichas empresas,
por lo que no puede considerarse la suma
como facturación al mercado, sin una previa
consolidación de cuentas.
En cuanto a las agrupaciones de empresas
hasta ahora formadas al amparo del proceso
de reconversión y que han recibido ayudas de
la Administración, sus cifras de facturación en
el año 1982 fueron las siguientes (en millones
de pesetas):
Uneisa

Ciesa

Vigor

Selesa

Total

18.199

31.344

17.976

16.500

84.019

Es válida para estas cifras la observación
acerca de la necesaria consolidación de cuentas por ventas inter-empresas. Si se desestima
esa circunstancia, se obtiene un 13 por ciento
de participación de Aside en la facturación total del sector.
En segundo lugar, la facturación de Fabrelec, S . A., en los productos de línea blanca, cuya
principal producción corresponde a frigorífic o ~según
,
la información aportada por la empresa el 14 de enero de 1983 alcanzó en 1981 la
cifra de 6.317 millones de pesetas corrientes y
7.568millones de pesetas corrientes en 1982.
Sin embargo, con ser significativa la evolución de la facturación, estamos en condiciones
de afirmar que el grupo Aside, S. A., ha mantenido aproximadamente invariable su posición
en el mercado nacional, en productos frigorífic o ~durante
,
los dos últimos años.
Es preciso advertir la diversidad de variables a considerar para cuantificar con exactitud las cuotas de mercado por empresas y pro-

ductos. Basta señalar que la sola cifra de facturación de fábrica no resuelve la dificultad,
dado que la salida de los productos al mercado
consumidor y la venta a los consumidores se
corresponde con las salidas registradas por las
empresas fabricantes. Las existencias en almacenistas y minoristas producen grandes distorsiones en las actuales condiciones de mercado.
Por último, el Ministerio de Industria y Energía estima que España es un país con un grado
de desarrollo tecnológico, tanto de producto
como de proceso, adecuado para jugar un papel importante en el concierto europeo de producción de electrodomésticos, especialmente
en gama blanca. Es preciso, sin embargo, lograr una reducción del número actual de unidades empresariales de decisión y gestión para
posibilitar la correcta aplicación de las necesarias medidas de reconversión. Los apoyos públicos han de canalizarse hacia esas nuevas
unidades empresariales para asegurar la presencia de la producción española en el mercado nacional e internacional.
En la medida que el grupo Aside, S. A., integre una de estas unidades de gestión, participará en las mismas condiciones que otros grupos,
de las ayudas que la Administración disponga
en el marco de la reconversión sectorial.,)
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 187-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Ignacio María
Echeberría Monteberría, perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco, sobre Plan Electrónico Nacional, tengo la honra de enviar a V. E. la
contestación formulada por el Ministro d e Industria y Energía, en nombre del Gobierno,
cuyo contenido es el siguiente:
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NOS parece oportuno advertir, ante la in-

quietud del señor Diputado sobre el resultado
de las tareas de la Comisión que se creó, en su
momento, para estudiar la problemática del
Plan Electrónico Nacional, que la misma aún
no ha terminado su labor y, por tanto, este Ministerio no ha recibido el documento correspondiente. Podemos anticipar, sin embargo,
que dicho informe contendrá un análisis de la
situación del sector y un amplio listado de recomendaciones y directrices para la elaboración del Plan.
El esquema de elaboración del Plan está
pensado, por este Ministerio para lograr un
máximo carácter operativo, por lo que al margen de consideración de tipo general, el Plan
deberá contar con un listado de objetivos
cuantificados, una propuesta de instrumentos
normativos y económicos también cuantificados, y una serie de medidas sectoriales que
permitan su descomposición en programas específicos.
Las líneas maestras que informarán el Plan
Electrónico Nacional fueron expuestas a los señores Diputados en mi comparecencia ante la
Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios el día 22 de febrero de 1983, oportunidad
en la que prefiguré los criterios básicos que
presidirán nuestra actuación en el campo de la
electrónica, la informática y las telecomunicacion e s.
El Plan Nacional para la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones será un
marco de referencia para la actuación de la Administración y del sector industrial.
Deberá favorecer la generación y asimilación tecnológica que posibilite una estructura
industrial competitiva a nivel internacional,
garantizando la aparición y consolidación de
nuevo empleo en el sector.
El importante poder comprador del sector
público será ordenado para que cumpla la misión de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico del sector.
Las nomas en el campo de la seguridad, la
homologación y normalización tendrán especial atención como garantía de la calidad de
los productos, protección de los individuos e.
instrumento al servicio de la industria nacional.
La limitación de recursos humanos y materiales obligan a operar con criterios de selecti-

vidad y de especialización dentro del amplio
campo del sector, hecho que se contemplará
en la elaboración del Plan. Baste señalar al respecto que la necesaria integración internacional de nuestras actividades industriales tendrá
paralelamente la debida salvaguarda de los intereses nacionales. En tal sentido se propenderá a apoyar la generación de tecnología propia,
mediante acciones que contemplen simultáneamente la adquisición selectiva de algunas
tecnologías extranjeras, la potenciación de la
investigación básica y la financiación de los
programas empresariales de asimilación de
tecnología, desarrollo de producto e industrialización y comercialización del mismo.
La responsabilidad en la elaboración del
Plan recae plenamente en la Administración,
lo que no excluye, por el contrario, la necesaria
e inestimable aportación al mismo por parte
de las fuerzas representativas del sector.
Este Departamento ministerial entiende que
las entidades empresariales han tenido la posibilidad de intervenir a través de la Comisión
nombrada y espera que el documento a presentar recoja convenientemente sus aportaciones.
No obstante, es nuestra intención ampliar
los contactos para dar cabida a la opinión de
aquellas fuerzas sociales que no han tenido
participación en la Comisión, y muy especialmente a las Comunidades Autonómicas en las
que existe una implantación destacada de la
industria electrónica.
El Ministerio de Industria y Energía está trabajando en la perspectiva de poder remitir el
proyecto de Ley al Congreso de los Diputados
antes de finalizar el actual período ordinario
de sesiones.*
Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-EI Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Gómet.

Núm. 186-11
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Ignacio María
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Echeberría Monteberría, perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco, sobre Bianchi, S.A.,
tengo la honra de enviar a V. E. la contestación
formulada por el Ministro de Industria y Energía, en nombre del Gobierno, cuyo contenido
es el siguiente:

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-EI Secretario
del Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

<(Podríacaerse en el error de considerar que
Bianchi, S.A., ha llegado a esta situación como
consecuencia del incumplimiento por parte de
la Administración de compromisos anteriormente adquiridos.

La empresa ha tenido acceso a todas y cada
una de las ayudas contempladas en el plan d e
reconversión, pero la propia naturaleza de los
instrumentos previstos en dicho plan las ha
convertido en inoperantes.
En concreto, baste señalar que la ayuda más
importante comprometida por la Administración no ha podido beneficiar a la empresa, ya
que los avales que le fueron concedidos no le
permitieron acceder a los créditos esperados
en virtud de que las entidades bancarias se niegan a concederlos por considerar, no sin falta
de razón, que los avales previstos en el plan de
reconversión no garantizan suficientemente la
devolución de los préstamos, por no cubrir el
principal y los intereses correspondientes.
Los objetivos e instrumentos que se preveían en el Real Decreto 769/1982, de Reconversión, han demostrado ser inadecuados para
la finalidad perseguida y requieren una revisión en profundidad.
Bajo el actual marco legal, y sin esperar a
contar con la nueva legislación que reorientará, en breve, el proceso de reconversión industrial, y atendiendo a la situación de la empresa,
especialmente la degradación de su situación
patrimonial, la Dirección General de Electrónica e informática ha mantenido una serie de
reuniones conjuntas con la dirección de Bianchi, S.A., representantes sindicales y del Gobierno vasco, para elaborar un nuevo plan de
viabilidad que, conjugando ayudas públicas y
aportaciones de las partes implicadas, permita
una real acción de reconversión. Todo ello,
guiados por la voluntad política de garantizar
la actividad del sector a pesar de las dificultades.que presenta la propia situación de Bianchi, S. A.»

Núm. 194-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Santiago López
González, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, sobre régimen de
reparto del mercado de la remolacha en la
provincia de Valladolid y en la cuenca del
Duero, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre del
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
«Dentro de la política de ordenación de
mercados, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación tiene previsto estudiar la actual regulación de los principales sectores
agrarios, en el seno de unos grupos de trabajo con participación de las Organizaciones
Profesionales Agrarias.
La actual regulación del seitor remolachero-azucarero será, por tanto, revisada, planteándose en ese momento la oportunidad o
no de reconsiderar el Real Decreto 2049/82,
de 24 de junio.
El Gobierno considera necesaria la revisión
de esta disposición por otra que contemple el
horizonte comunitario, salvaguarde la adecuada ordenación del cultivo y posibilite la
reestructuración de la industria actual y la
instalación de nuevas fábricas.,

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos
en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-EI Secretario de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
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Núm. 198-11 cionales, cuya personalidad jurídica era distinta de la de la Organización Sindical y, por
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- tanto, no integrado en el de la AISS, objeto de
mulada por el Diputado don Gabriel Elorriaga transferencia por la Comisión Interministerial
Fernández, perteneciente al Grupo Parlamen- xeada al efecto. Por otra parte, el Real Detario Popular del Congreso, sobre asociacio- zreto-Ley 31/1977,de 2 de junio, faculta al
nes agrarias y patrimonio sindical, tengo la Gobierno para crear las Corporaciones de
honra de enviar a V. E. la contestación formu- Derecho público necesarias en el sector agrat
lada por el Ministro de Agricultura, Pesca y rio y pesqero, surgiendo las hoy en día exisAlimentación, en nombre del Gobierno, cuyo tentes, tales como el Patrimonio Comunal Olicontenido es el siguiente:
varero y la Federación de Agricultures Arroceros.
*Con anterioridad al Decreto 3651/1970,
En resumen: en el patrimonio proveniente
de 26 de diciembre, no existía cuota sindical de la antigua Organización Sindical, que ha
obligatoria para la actividad agraria, en con- sido objeto de transferenciango de aportatraposición a los otros sectores económicos. ciones de empresarios o trabajadores agraPor tanto, las extinguidas Hermandades Lo- rios.*
cales y Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias
se financiaban por medio de derramas variaLo que envio a V.E. a los efectos previstos
bles de unos municipios a otros y acordadas en el artículo 190 del Reglamento del Conpreviamente por los órganos de gobierno de greso.
estas entidades.
En el ámbito nacional, la financiación proMadrid, 30 de marzo de 1983.-EI Secretavenía de los presupuestos de la Organización rio de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
Sindical globalmente considerada, como asimismo ocurría con los denominados sindicatos del sector campo (ganadería, olivo, etcétera).
Al establecerse la cuota sindical agraria,
ésta fue totalmente destinada a financiar los
Núm. 160-11
correspondientes presupuestos de la denominada “Red Sindical Agraria”, de tal forma
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta forque nunca se produjo una desviación hacia mulada por el Diputado don Santos Cascallalos Presupuestos de la Organización Sindical na Canóniga, del Grupo Parlamentario Popuglobalmente considerada. Por el contrario, lar, sobre pistas en El Morredero, tengo la
ésta tuvo que enjugar los déficit de la Red honra de enviar a V. E. la contestación formuSindical Agraria ante la insuficiencia para cu- lada por el Ministro de Cultura, en nombre del
brir los gastos de dicha Red.
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
De conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1336/1977,de 2 de junio, por
*Según las informaciones de que dispone el
el que las actuales Cámaras Agrarias se su- Consejo Superior de Deportes, El Morredero
brogaron en los derechos y obligaciones de la no constituye más que un paraje con posibiliextinguida Red Sindical Agraria, todos los dades para la práctica del deporte de la niebienes provenientes de la cuota sindical agra- ve, pero en el que no existen ningún tipo de
ria de 1970 han pasado a estas Corporacio- instalaciones para este fin ni medios mecánines de Derecho público.
cos de arrastre.
Por lo que respecta a las aportaciones que
En la provincia de Le6n existen dos estaexistían por parte de los agricultores y gana- ciones de invierno en San Isidro y Pajares y
deros a los denominados sindicatos del sec- una tercera con menor desarrollo en Peñarrutor campo, éstas se destinaron exclusivamen- bia, distante esta última unos 50 kilómetros
te a las correspondientes agrupaciones na- de Ponferrada.

Por supuesto, que todo lo que suponga una Urbanismos en cuanto a la realización de
mayor dotación de medios para la práctica de obras de acondicionamiento del acceso a El
cualquier deporte es positivo desde el punto Morreder0.n
de vista de política deportiva, pero ésta, de
Lo que envío a los efectos previstos en el
acuerdo con cuanto establece la Ley General
de la Cultura Física y del Deporte y la regula- artículo 190 del Reglamento del Congreso.
ción automática del Estado, es una función
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario
que se comparte con las Comunidades Autóde Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
nomas, las Diputaciones y los municipios.
En este sentido, el Real Decreto
246911982, de 12 de agosto de 1982, sobre
transferencias de competencias y servicios
de la Administración del Estado al Consejo
General de Castilla-León, en materia de cultuNúm. 172.11
ra, prevé en el Anexo 1, al referirse a la materia de deportes, que, entre las competencias
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta fory funciones que asume el ente preautonómico, le corresponde, entre otras, las siguien- mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, del Grupo Parlamentario Popular del
tes:
Congreso, relativa a cuentas del 111 Festival de
- La coordinación de las Administracio- Cine de Sevilla, tengo la honra de enviar a V.E.
nes locales en la promoción y difusión de la la contestación formulada por el Ministro de
Cultura, en nombre del Gobierno, cuyo contecultura física y del deporte.
- La elaboración y ejecución de los planes nido es el siguiente:
de carácter territorial de construcción de ins« A este respecto, podemos decir que la Ditalaciones deportivas públicas.
- La promoción del deporte social y popu- rección General de Cinematografía, con arreglo a la Orden ministerial de 29 de junio de
lar.
- La creación de la infraestructura apro- 1979,propuso, con fecha 17 de diciembre de
1982,la concesión de una subvención única de
piada.
4.545.000pesetas para el 111 Festival InternaEn todo caso, y partiendo de la iniciativa de cional de Cine de Sevilla. Dicha subvención fue
la Comunidad Autónoma, al Ministerio de Cul- aprobada con fecha 30 de diciembre de 1982,
tura le correspondería coordinar al Consejo requiriéndose en la misma la obligatoriedad
General de Castilla-León y al resto de las Ad- de justificar la inversión de la cantidad conceministraciones públicas en la promoción y di- dida con documentación de Caja, conforme a
fusión de la cultura física y del deporte y en la lo dispuesto en el Decreto de 27-7 de 1964
programación global y construcción de insta- ("B.O. E." de 12 de septiembre).
El Ministerio de Cultura conoce perfectalaciones deportivas con criterios de descentralización, como se establece en el apartado mente la situación económica del Festival Inde competencias, servicios y funciones que ternacional de Cine de Sevilla, a través de su
se reserva la Administración del Estado en el representante en el Patronato del Festival,
Ilmo. Sr. Director Provincial del Departamento
anexo antes aludido.
Y concretándonos a las preguntas del se- en Sevilla, disponiéndose en la actualidad de
ñor Diputado, el Ministerio de Cultura ejerce- una liquidación provisional del presupuesto.
Asimismo, conviene puntualizar que la celerá las funciones que le corresponden a tenor
de lo que establece la Ley General y el Real bración de los festivales y su régimen económiDecreto antes mencionados, una vez produci- co dependen de los organizadores de cada Fesdo el traspaso de competencias al Consejo tival, que son a lo que afectan, exclusivamente,
General de Castilla-León, salvo las que co- las responsabilidades de gastos, ya que el Mirrespondan al Ministerio de Obras Públicas y nisterio de Cultura no interviene en la organi-
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zación. Por otra parte, la materia de festivales
cinematográficos es objeto de transferencias a
las Comunidades Autonómicas en virtud de la
competencia de las mismas sobre el fomento
de la cultura cinematográfica..

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Núm. 169-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Gabriel Elorriaga
Fernández, sobre política de nombramientos
en Radiocadena Española, tengo la honra de
enviar a V. E. la contestación formulada por el
Director general de Radiotelevisión Española,
cuyo contenido es el siguiente:

Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

u 1. Existen, efectivamente, en Radiocadena
Española personas capaces de desempeñar cometidos de carácter directivo, como lo patentiza el que de un organigrama en el que figuran
Núm. 159-11 70 Directores de emisoras, ubicadas en cabeceras de región, capitales de provincia y otras localidades,
67 lo sean de la plantilla de dicha soExcmo. Sr.: En relación con la pregunta forciedad
estatal,
y que de un total de 24 cargos
mulada por el Diputado don Francisco Sanadirectivos
y
mandos
orgánicos, 15 lo sean de la
bria Escudero, perteneciente al Grupo Parlareferida
plantilla.
mentario Popular del Congreso, sobre obras
de restauración en la Casa palacio, sita en calle
2. Los cargos directivos que enumera en su
Fabiola, 1, de Sevilla, tengo la honra de enviar pregunta el señor Diputado del Grupo Popua V. E. la contestación formulada por el Minis- lar, seis, son realmente cuatro, por cuanto que
tro de Cultura, en nombre del Gobierno, cuyo la Dcrección Adjunta y Jefatura de Servicios Informativos recaen sobre la misma persona, al
contenido es el siguiente:
igual que sucede con el Director de Régimen
a L a casa palacio, sita en la calle Fabiola, nú- de Emisoras y el del Gabinete Técnico. Otros
mero 1 de Sevilla, fue objeto durante los años cargos directivos, tales como el del Director de
1981 y 1982 de dos campañas de obras de res- Personal y Director económico-administrativo,
tauración, dirigidas por un Arquitecto, con un son ostentados por personal de la plantilla.
No se ajusta, pues, a la realidad la aseverapresupuesto cercano a los 10 millones de pesetas y con el objetivo de adecuar el edificio para ción del señor Diputado cuando dice que “en
ningún caso” se ha tenido en cuenta al persomuseo del escultor Pérez Comendador.
Dichas obras se encuentran, en este momen- nal de Radiocadena Española.
to, completamente finalizadas, restando, única3. Se han realizado solamente dos nombramente, los acabados necesarios para la instala- mientos (a personas de reconocida cualificación museística, para lo cual, nuestra Direc- ción) de personal contratado ajeno a la plantición General de Bellas Artes encargó, con fe- lla del Ente Público RTVE, entre cuyas sociecha 18 de octubre de 1982, al mismo Arquitec- dades está previsto, por el Estatuto de la Radio
to, un nuevo proyecto por valor de cinco millo- y la Televisión, poder realizar los trasvases de
nes de pesetas de presupuesto con esta finali- personal que se consideran oportunos.
dad. Una vez terminada esta última fase, el Mu4. Con los nombramientos efectuados a es
seo Pérez Comendador será una realidad.,
tos directivos ajenos a la plantilla de Radioca
Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en dena Española se ha pretendido enriquecer e
equipo ya existente, aportando personas de in.
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
discutible valía en áreas de alta cualificación.
No es obvio recordar que en la anterior gesMadrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
tión de esta sociedad estatal, ni el Director, el
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
Director adjunto y algunos Directores regionales y de emisoras provinciales fueron cargos
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cubiertos por personal ajeno a Radiocadena cuente con la mínima colaboración de los administradores de las entidades afectadas, es
Española.
5. A todas estas consideraciones puede aña- deseable encontrar fórmulas que permitan redirse, aun cuando no ha sido razón tenida en solver los problemas que las aquejan con el
cuenta, el derecho que pueda asistir al Direc- menor quebranto para la comunidad.
En el caso del Banco Urquijo, se trataba del
tor de Radiocadena Española de aportar a su
gestión a un grupo de personas integradas en más importante banco industrial y de negosu equipo, de cuya valía conocía en el momen- cios, con unos recursos ajenos de más de
to de hacerse cargo de la nueva responsabili- 190.000 millones de pesetas y gran actividad
operativa en los mercados extranjeros. En su
dad..
capital participaba en proporción superior al
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en 12 por 100 uno de los más importantes bancos
españoles, el Hispano Americano, estando reel artículo 190 del Reglamento del Congreso.
partido el resto entre más de 45.000 accionisMadrid, 5 de abril de 1983.-EI Secretario de tas. Ante estos hechos se consideró, exclusivaEstado, Virgilio Zapatero Cómez.
mente por razones de economicidad, rapidez y
para evitar el deterioro que podría llegar a poner en peligro la supervivencia del Urquijo,
que la operación de saneamiento y aseguramiento de su funcionamiento normal debían
recaer sobre su principal accionista, el Banco
Núm. 183-11 Hispano Americano.
El Banco Hispano Americano se ha comproExcmo. Sr.: En relación con la pregunta for- metido a la realización de las siguientes medimulada por el Diputado don Fernando Pérez das:
Royo, sobre la compra del Banco Urquijo, ten1. Formulación de oferta pública de adquigo la honra de enviar a V. E. la contestación
formulada por el Ministro de Economía y Ha- sición de acciones del Banco Urquijo, consiscienda, en nombre del Gobierno, cuyo conteni- tente en un canje de dos acciones del Banco
do es el siguiente:
Hispano Americano por tres del Banco Urquijo. Oferta pública que lleva al Hispano a res«La crisis de entidades bancarias que han pa- ponsabilizarse del saneamiento del Urquijo.
2. Inyección de liquidez al Banco Urquijo,
sado al Fondo de Garantía se han caracterizado, entre otras cosas, por un rasgo común: to- mediante la adquisición de activos no rentadas ellas habían perdido varias veces sus re- bles de naturaleza inmobiliaria, por un valor
no inferior a 12.500 millones de pesetas.
cursos propios.
3. Amortización de la totalidad de las reserCuando el grado de deterioro producido en
una entidad financiera es más leve y suscepti- vas del Banco Urquijo para el saneamiento de
ble de enderezamiento mediante ayudas tem- la entidad.
4. Compromiso del Banco Hispano Ameriporales, el tratamiento preventivo de la situación y su resolución rápida y sin traumatismos cano de promover y suscribir una ampliación
resulta procedimiento más eficaz y menos cos- de capital del Urquijo por importe de 1O.OOO
toso para el Banco de España. En efecto, este millones de pesetas y a no percibir dividendo
tipo de tratamiento no sólo ataja el deterioro y alguno del Banco Urquijo, en tanto estén vievita el coste que supondría su acumulación, gentes las ayudas especiales del Banco de Essino que permite evitar retiradas masivas de paña previstas en el plan de actuación.
depósitos y, lo que es más importante, alarmas
El Banco de España, por su parte, ha concegeneralizadas que provoquen la desconfianza dido las siguientes ayudas:
del público y de los mercados internacionales
a) Eximir al Banco Urquijo de cumplimiensobre las restantes instituciones del sistema financiero español. De ahí que siempre que se to de los coeficientes de caja, depósitos espe-
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ciales remunerados e inversión por un plazo
de cinco años.
b) Adquirir al Banco Hispano Americano
fondos públicos por valor de M.O00 millones
de pesetas, con compromiso de recompra al
término de cinco años, sin que durante ese plazo deba reponerlos en su coeficiente de inversión; esos fondos públicos se adquirirán por su
valor nominal y se recomprarán en su día por
el mismo valor.

Nicola, del Grupo Parlamentario Popular, sobre política de subvenciones públicas a la
Prensa, tengo la honra de enviar a V.E.la contestación formulada por el Ministro de la Presidencia, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Lo que envío a V.E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

r L a relación de ayudas a la renovación tecnol6gica de los medios de comunicación social
y, en concreto, a la Prensa para 1982 es la que
se relaciona en el Anexo que se adjunta.
Respecto a los criterios a adoptar por el Gobierno en el futuro, éstos terminarán por concretarse tras ser aprobado, en su caso, por las
Cortes el proyecto de Ley que el Gobierno remitirá a las mismas en el curso de este año, al
objeto de ordenar objetivamente la política de
ayudas públicas tanto directa como indirectamente a la Prensa.
En el contenido de dicho proyecto de Ley se
contempla, en efecto, la posibilidad de eliminacibn de aranceles aduaneros por importación
de tecnología para la reestructuración de este
sector, habida cuenta de que en la actualidad,
el 90 por ciento de esta tecnología ha de ser irnportada.
El Gobierno está siguiendo muy de cerca la
materialización de los planes de inversión aducidos en su día por las distintas empresas periodísticas. De forma que s6lo tras la verificación de su cumplimiento se están concediendo
estas subvenciones por este concepto en el
presente año.
Asimismo, en la actualidad se está procediendo a un estudio exhaustivo sobre los expedientes relativos a la concesión de subvenciones por reconversión tecnológica, otorgados
por la extinguida Secretaría de Estado para la
Información desde 1980.~

Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190del Reglamento del Congreso.

Además, el Banco de España ha establecido
un sistema de vigilancia y seguimiento especial
de toda la operación, del que cabe destacar el
que sin su conformidad no podrá realizarse
ninguna transferencia de activos y pasivos entre el Banco Urquijo y el Banco Hispano Americano o sus bancos filiales, en tanto estén vigentes las ayudas apuntadas.
La situación de deterioro del Urquijo se ha
debido primordialmente a su fuerte y tradicional implicación, en cuanto banco industrial y
de negocios, en la promoción y financiación de
empresas, principalmente industriales, habiendo sufrido con singular intensidad las consecuencias de la adversa coyuntura industrial.
Son estas, por tanto, y no las que han concurrido en el caso de crisis de otras entidades, las
causas que condujeron a ese deterioro que, de
haberse prolongado, podría haber llegado a
poner en peligro la supervivencia del banco, lo
que, en su caso, habría obligado a una actuación con toda seguridad más costosa del Fondo de Garantíl de Depósitos, y hubiera daiiado
gravemente la imagen exterior de la Banca española, con graves consecuencias para nuestra
balanza de pag0s.o

Madrid, 31 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 200.11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Manuel Gallent
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ANEXO 1
DISTRIBUCION DE AYUDA A LA RENOVACION TECNOLOGICA EN 1982
1. Concepto presupuestario 11.05.77 1/ 1. 100.000.000 de pesetas

«Subvención para inversiones en empresas y medios de comunicación y mejora de sus instalacionesu (13.2 por ciento).

Título

«LaVoz de Albaceteu ........................
«El Correo Gallego».........................
«El Adelanto................................
«LaVoz de Asturiasu ........................
«Tribuna Vasca» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .
«El Díau ....................................
«Hoja Lunes de Valencia))....................
«UltimaHorau ..............................
«OTR» .....................................

Base
subvencionable

Subvenc.
concedida

77.5 10.707
63.608.008
60.63 1.185
112.995.691
76.73 1.328
16.080.000
79.568.000
80.996.749
189.300.000

10.23 1.4 13
8.396.257
8.003.316
14.915.43 1
10.128.535
2.122.560
10.502.976
10.69 1.570
24.987.600

757.421.668

99.979.658

Concepto presupuestario 771/ 1 ........
Subvenciones.........................

1OO.OOO.000
99.979.658

Saldo

20.342

2. Concepto presupuestario 11.05.771 /O2 . 720.000.000 de pesetas

«Para subvencionar la reconversión tecnológica de empresas periodísticasN (13.2 por ciento).
Actualización de los expedientes siguientes. correspondientes al ano 1981. con cargo a los
Presupuestos del año 1982 (el porcentaje concedido en el año 1981 ha sido el 12.9 por ciento
sobre la base subvencionable).
~~

~

* «ElProgreso».................................
* «El Comercio. ................................
«El País» .......................................
«El Heraldo de Aragón» .........................
«LaVanguardiau ................................
«El Periódico de Cataluña ......................
«ABCu. Madrid y Sevilla .........................
((LasProvinciasw................................
«El Correo Español-El Pueblo Vasco, .............
«LaVoz de Galiciaw .............................
«El Faro de Vigo n ...............................
«Diario 16u .....................................
«LaRegión,. de Orense ..........................
)
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61.925.000
79.987.576
409.146.594
224.550.096
432.827.0 13
400.865.073
606.000.000
1 7 0 . ~ . ~
305.78 1.500
304.950.770
180.000.000
304.086.000
146.000.000

7.988.325
10.3 18.397
54.007.350
29.640.6 12
57.133.165
52.9 14.189
79.992.000
22.440.000
40.363.158
40.253.50 1
23.760.000
40.139.352
19.272.000

*El Diario Vascos ...............................
*DiezMinutos. El Europeo, ....................
.
*El Correo de Andalucía. Nueva Andalucía, .......
*El Progreso,. de Lugo ..........................
*La Gaceta del Norte, ...........................
aAvui* .........................................
aDeia, .........................................
*Diariode Navarras .............................
*El Norte de Castillaw ...........................
a El Comercio*..................................
*Diariode Ibiza, ................................
*El Noticiero Universal*.........................
rArea. Diario del Campo de Gibraltar, . . . . . . . . . . . .
*El Adelantado,. de Segovia .....................
#La Voz del Tajos ...............................
*Diariode Menorca* ............................
*Diario Palentinos ..............................
*Diariode Léridam ..............................
*Faro Astorganos ...............................
*CorreoCatalán* ...............................
*LaProvincia,. Diario de las Palmas ..............
*Diariode Cádiz, ...............................
aPunt Diaris ....................................
*Editorial Católica, .............................

63.639.075
82.536.030
148.177.972
6 1.925.000
233.600.000
6 1.744.370
5 1.890.101
193.538.585
92.423.499
113.758.502
61.356.725
38.785.500
40.75 1.500
28.987.483
2 1.o00.000
12.847.360
15.000.000
9.100.000
8.106.938
60.328.547
75.954.660
99.544.702
38.401.949
194.860.661

8.400.357
10.894.755
19.559.492
8.174.100
30.835.200
8.150.256
6.849.493
25.547.093
12.199.901
15.016.122
8.099.087
5.1 19.686
5.379.198
3.826.347
2.772.000
1.695.85 1
1.980.000
1.201.200
1.070.1 15
7.963.368
10.026.015
13.139.900
5.069.057
25.72 1.607

5.434.378.78 1

716.912.249

Concepto presupuestario 771/2 ........ 720.000.000
Subvenciones.........................
7 16.912.249
Saldo ..........................

.

.

NÚm 219-11

Excmo. Sr. En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Fernando Pérez
Royo. sobre la Cooperativa Agrícola de vinos
La Purlsima. de Yecla. tengo la honra de enviar
a V.E. la contestación formulada por el Gobierno. cuyo contenido es el siguiente:
*Desde hace algunos meses se conoce con
exactitud la situación económico-financierade
la Cooperativa La Purísima. por sus vinculaciones con la Cooperativa San Isidro. de Jumilla.
sociedad que está siendo objeto de un minucioso análisis por la Comisión Interministerial
encargada del estudio del Cooperativismo
agrario.
El 7 de febrero de 1983 se entregó al FORP-

3.087.75 1

PA por parte de la Cooperativa La Purísima. de
Yecla. un amplio documento en el que se detallaban tanto su situación financiera como el estudio de viabilidad realizado para rentabilizar
la cooperativa.
En cuanto a la primera pregunta referente a
las medidas a adoptar por el Gobierno para solucionar los problemas de la situación agraria
y vitivinicola de Yecla. hay que decir que dentro de los nuevos planteamientos de política
agraria. se considera la reestructuración del
sector vitivinícola; de tal modo que los vinos
de cierta calidad puedan rentabilizarse por el
propio mercado al mismo tiempo que se reduce la oferta al FORPPA de los vinos de mala calidad. que &lo se destinan a la conversión en
alcohol. Este proceso de reestructuración no
afectará aisladamente a la zona murciana refe-
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rida, sino a todo el ámbito nacional, aunque los
beneficios derivados estarán relacionados con
las calidades de los vinos producidos.
En cuanto a la segunda pregunta referente a
la concesión de un crédito a la Cooperativa de
Yecla, es preciso indicar que no se ha contemplado todavía por parte de la Comisión Interministerial la situación específica de la cooperativa y que su acceso a alguna fuente de financiación pública debería realizarse en estos momentos, a través de los canales establecidos
por el Banco de Crédito Agrícola para la financiación de operaciones cooperativas, o por
cualquier otra entidad oficial de crédito.
En cuanto a la rentabilización del exceso de
capacidad de almacenamiento de la Cooperativa de Yecla, tercera pregunta planteada, es
preciso indicar que se están estudiando las diferentes alternativas de almacenamiento de diversos productos por parte del FORPPASenpa. En concreto, se ha estudiado la posibilidad de almacenar alcoholes, vino, cereales y
aceites, tanto de girasol como de oliva. Después de analizar las ventajas e inconvenientes
de cada uno de estos productos (acondicionamiento de los depósitos, peligrosidad, exceso
de capacidad en la zona, etcétera) se prevé
como posibilidad, el almacenamiento de aceite
de oliva, para lo cual se está haciendo gestiones con el Patrimonio Comunal Olivarero para
que traslade aceite a los depósitos de esta cooperativa. El arrendamiento de estos depósitos
implicará una fuente de recursos financieros
muy importante para la cooperativa, dado su
exceso estructural de capacidad. También se
estudia la diferencia de coste de transporte
que representa el alquiler de las naves de la
Cooperativa de Yecla en relación a los puntos
que actualmente utilizaba para almacenaje de
vino y alcohol y que se encuentran más cercanos a esta localidad.
En la última semana de marzo o primera de
abril se mantendrá una reunión de trabajo entre representantes de la Administración central, autonómica y representantes de las cooperativas afectadas, incluida La Purísima, para
el estudio de las primeras propuestas de resolución de la situación presentada.w
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 154-11

Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Luis Jacinto Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre dotación para el Centro Regional de
Extremadura de TVE, tengo la honra de enviar
a V. E. la contestación formulada por el Director del Ente Público RTVE, cuyo contenido es
el siguiente:
«En relación con los Presupuestos de 1983,
por lo que respecta al Centro Regional de TVE,
S.A., en Extremadura, dentro de los proyectos
de inversiones del Ente Público RTVE, existen
consignacionesdestinadas a tal fin para el ejercicio de 1983 que actualmente están supeditadas a la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se incluyen las subvenciones para la financiación
de la Sociedad Estatal TVE, S.A.
En ninguna disposición legal se prevé la figura del Delegado de TVE, S. A,, así como tampoco en la actual estructura orgánica del ente público y de sus sociedades.*
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Núm. 228-11

Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio
Montesinos García, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre política con respecto a los Registros y Notarías, tengo la honra de enviar a
V. E. la contestación formulada por el Ministe-

- 489 -

rio de Justicia, en nombre del Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
aComo se dice en el programa de actuación
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, se parte del principio de que los caracteres que han definido al Notariado espatiol
en cuanto al contenido de su función, al modo
de ejercicio y al sistema de retribución, tienen
vigencia fundada en su probada eficacia, en el
alto grado de seguridad lograda en el tráfico
jurídico documental y en su concordancia con
la concepción del notariado vigente en los países avanzados de Europa Occidental y, por
ende, adecuada de cara a nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea.
En cuanto a Registros, el programa parte
también del principio de que la función actual
del Registrador, en su contenido, modo de
ejercicio y retribución, tiene vigencia, pero
debe ser potenciada su aportación jurídica a
las necesidades de la seguridad de los derechos y del tráfico jurídico sobre los mismos.
Con ello quedan contestados los apartados
2.0, 3.0 y 4.0 de la pregunta, sin perjuicio de lo
que se dice a continuación.
Respecto al apartado 1.0 hay que decir que
las consideraciones anteriores no excluyen,
sino que demandan, una tarea de perfeccionamiento en la prestación de las funciones notarial y registral, que es lo que se propone el programa de actuación de la Dirección, que comprende sustancialmente:
1. Respecto a Notarías:

a) Reducción de la edad de jubilación a setenta años de forzosa y sesenta y cinco la voluntaria.
b) Revisión de la demarcación notarial,
con la doble finalidad: 1. De aproximar el servicio a quienes lo solicitan, mediante la instalación de los despachos de una parte de los Notarios de poblaciones con extrarradios populosos en barrios o distritos concretos de las mismas, y 2. Creación de nuevas Notarías en las
poblaciones en que venga exigido por las necesidades del servicio.
c) Actualización normativa en materia de
competencia de los órganos corporativos y de
la Administración para adecuarla a las exigencias conjuntas de la legislación de Colegios

Profesionales y de las atribuciones de la Administración en su doble aspecto del Estado espati01 y las Comunidades Autónomas.
d) Actualización de la normativa referente
a la función disciplinaria.
e) Fortalecimiento de la estructura democrática de los órganos corporativos.
f) Adopción de medidas para evitar el crecimiento desmesurado de algunas Notarías.
g) Establecimiento de un turno de oficio.
11. Respecto de los Registros de la Propie-

dad y Mercantiles:
a) Revisión de la demarcación registral.
b) Modernización y perfeccionamiento de
los Registros, con estudio de un plan de informatización; implantación del Registro de entrada; establecimiento de tiempo diario de
atención directa al público del Registrador;
ampliación de los medios de publicidad formal
regulando una certificación de información
continuada durante ciertos plazos y otros aspectos de la publicidad; reducción de los plazos ordenados a la actividad del Registrador;
impulso de los instrumentos de concordancia
del Registro con la realidad jurídica.
c) Actualización de la normativa referente
a la función disciplinaria.
d) Fortalecimiento de la estructura democrática de los órganos corporativos.
e) Establecimiento de un turno de oficio.,

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Vlrglllo Zapatero Cómez.

Núm. 206-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre características de
los mandos de la Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el
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Ministro del Interior, en nombre del Gobierno,
cuyo contenido es el siguiente:

«l. Al frente el primer contingente de 603
policías que vienen prestando sus servicios en
la Comunidad Autónoma vasca se encuentran
dos tenientes coroneles y un capitán, designa
dos por el Gobierno vasco, de conformidad
con la Orden de convocatoria de Presidencia
de Gobierno de 20 de junio de 1981,en cumplimiento de lo establecido en la Disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía.
Estos mandos militares han asumido las tareas directrices en la Academia de Arcaute,
tanto por lo que se refiere a la primera promoción de la Ertzaina como de la segunda.
2. Resulta evidente que en relación con el
actual contingente de Policía Autónoma vasca,
el número de mandos de la misma es inferior
al existente en relación con los de las Fuerzas
de Seguridad del Estado.
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco
establece en su Disposición transitoria cuarta
que es competencia de la Junta de Seguridad
la determinación del estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y
reclutamiento de la Policía autónoma.
En ejercicio de estas facultades, la citada
Junta ha solicitado la celebración de una nueva convocatoria para cubrir las plazas de seis
mandos, a la que deberán concurrir jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.»

familiar por parte de las Administración públicas, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministro de Sanidad y
Consumo, en nombre del Gobierno cuyo contenido es el siguiente:

1 .a Dotaciones presupuestarias destinadas
a este fin.
((

a) Dotación humana.
Hubo en 1980 por primera vez un presupuesto autónomo destinado a este programa, por
un valor de cien millones de pesetas
(100.000.OOOpesetas) a destinar a gastos de
personal.
Esta cifra sufrió el incremento de un 12,5por
ciento para 1981,disponiendo, por tanto, de
ciento doce millones y medio de pesetas
(112.500.000pesetas).
Para 1982 se ha dispuesto de ciento veintiún
millones y medio de pesetas (121.500.000pesetas), es decir, hubo un incremento del 8 por
ciento.

b) Dotación material.
En el momento de apertura de los centros se
les dotó de un determinado material, que en
algunos centros se ha ido ampliando según sus
necesidades.
Todo este matrial depende de otra partida
presupuestaria, no interaccionado en absoluto
con el presupuesto de personal.
Número de centros abiertos y cerrados y su
ubicación.
En estos momentos hay 37 centros, distribuiLo que envío a V. E. a los efectos previstos en dos de la siguiente manera:
Junta de Andalucía: Almería, Cádiz, Granada,
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Huelvg Jaén, Málaga y Sevilla.
Baleares: Palma de Mallorca.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
Principado de Asturias: Oviedo.
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
Junta de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife.
Consejo General de Castilla-León: Avila, Salamanca, Soria y Valladolid.
Junta de Comunidades de la región castellaNúm. 184-11 no-manchega: Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo (Talavera de la Reina).
Junta de Extremadura: Badajoz y Cáceres.
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta forJunta de Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y
mulada por el Diputado don Santiago Carrillo
Solares, perteneciente al Grupo Parlamentario Pontevedra (Vigo).
Consejo Regional de Murcia: Murcia.
Mixto, sobre el estado actual de la asistencia
Rioja: Logroño.
en materia de formación sexual y planificación

- 491 -

Consejo del País Valenciano: Alicante, CasteIlón de la Plana y Valencia.
País Vasco: Alava (Vitoria), Guipúzcoa (San
Sebastián) y Vizcaya (Bilbao).
Aragón: Zaragoza.
Madrid: dos centros.
Melilla.

El incremento medio anual del rendimiento
ha sido, desde 1979, de un 55,05 por ciento.
b) Motivaciones de las consultas.
En 1981: Es el primer lugar, en un 80 por
ciento, el espaciar los nacimientos, que podría
traducirse por contracepción temporal. En un
6 por ciento, el motivo fue no tener ya más hijos. En un 3 por ciento era tener hijos, y el 10
De ellos están en funcionamiento todos, expor ciento restante se incluía en “otros moticepto el de Cádiz (al no haber una solución advos”.
ministrativa viable se procedió a la supresión
En 1982: El 37,24 por ciento de las consultas
de dicho centro en el primer semestre de 1982)
respondieron al motivo de “espaciar nacimieny Melilla (el que, por problemas de personal,
tos’’,mientras que en un 52,lO por ciento de las
fue cerrado el pasado mes de enero).
visitas, el motivo fue “no tener más hijos”. El
2,16 por ciento de los motivos era “tener más
Población asistida
hijos”, y el 830 por ciento restante se dirige a
“otros motivos*.
Se han realizado un total de 162.682 consulc) Métodos más recomendados.
tas, de las cuales, 85.682 son revisiones y 77.000
El método más frecuentemente aconsejado
son nuevas visitas.
ha sido el hormonal oral. Posteriormente, el
Esto proporciona una cobertura media en DIU, métodos asociados, productos químicos,
las zonas urbanas en donde el centro esté ubi- barrera masculina (preservativo), hormonal
cado de 1,63 por ciento, y de un 0,48 por ciento inyectable, barrera femenina (diafragma), naen la provincia, considerando la población a la tural y definitivo por último.
cual va dirigido el programa, esto es, las mujed) Acciones dentro de la campaña de detecres comprendidas entre los quince y cuarenta ción precoz de cáncer ginecológico realizadas
y cuatro años.
cn estos centros durante 1982:
La distribución de esta población por grupos
Se han realizado, aproximadamente, 20.600
etarios ha sido en un 1,l por ciento población citologías y 14.000 colposcopias.
adolescente (menores de diecisiete años), 6,6
2.a Unicamente se dispone de datos sobre
por ciento jóvenes (entre dieciocho y veinte
la asistencia prestada por servicios de Planifiaños), 67,2 por ciento mujeres entre veintiún y
cación Familiar de aquellos centros que en su
treinta y cuatro años, 14 por ciento mujeres endía fueron creados por la Administración centre treinta y cinco y treinta y nueve años, y 11,l
tral y transferidos a las Comunidades Autónopor ciento mujeres de cuarenta O más años.
mas con posterioridad.
Datos estadísticos de la asistencia prestada.
Convendría integrar todos los datos a nivel
central, con vistas a tener un conocimiento de
a) Número de consultas e incremento del
la situación real, no de estos 37 centros, sino
rendimiento.
del total de los servicios que trabajan en el
Desde que se estableció el programa ha habiárea de la Planificación Familiar, a fin de estado:
blecer un servicio general e integrado y evitar
- 1979: 24.928 consultas.
situaciones tanto de ausencia en unas zonas
- 1980 25.939 consultas.
como de solapamiento de prestaciones en
- 1981:45.718 consultas.
otras.
- 1982: 66.097 consultas.
En estos momentos se está trabajando en
este sentido en la elaboración de una guía de
Los incrementos anuales del número de contodos los centros de Planificación Familiar en
sultas han sido 6,74 por ciento, 76,25 por ciento
España, que está en fases iniciales de realizay 4437 por ciento, respectivamente, en 1980
ción.
respecto del 79, 1981 respecto a 1980 y 1982
3.a Se desconoce el número exacto de servirespecto a 198 1.
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cios hospitalarios o ambulatorios que realizan
psico-profilaxis del parto. Este censo no ha
sido realizado hasta la fecha, dada la ausencia
de un programa comprensivo de salud materno-infantil.
El Ministerio de Sanidad, en el período que
media entre los años 1979-80-81, ha editado y
repartido, a través de sus Delegaciones periféricas, un total de 3.463.000 ejemplares de la
Cartilla Sanitaria de la Embarazada.
La Dirección General de Salud Pública realizó, durante el año 1982, una evaluación que
comprendía un universo de 13.600 cartillas no
correspondientes a una muestra aleatoria ni
estratificada, sino simplemente al conjunto de
hojas-resumen de las cartillas que voluntariamente se remitían al Ministerio. El cálculo estimado del total de hojas-resumen remitidas durante los años 1979-80 y primer semestre de
1981 alcanzan tan sólo al 0,94 por ciento de nacimientos habidos en España durante dichos
años. Aproximadamente durante el mismo período de tiempo, los servicios sanitarios del Insalud han ido enviando hojas-resumen a los
Servicios Centrales del citado organismo. La
remisión de estos datos adolece de problemas
similares a los recogidos por la Dirección General de Salud Pública. Asimismo, y hasta fecha reciente, estos canales de recepción actuaban de forma paralela.
Consideramos, pues, que la Cartilla Sanitaria de la Embarazada no es, por sí misma, instrumento de ningún cambio o mejora sensible
en la atención prenatal, en tanto no se contemple como una medida integrada en el seno de
un programa que comprenda cambios normativos (adelanto de la fecha de la primera visita
prenatal en el Insalud), políticas de adecuación
de recursos humanos y objetivos concretos de
salud que puedan ser sometidos a verificación
mediante el consiguiente análisis epidemiológico.
4.0 El Ministerio de Sanidad y Consumo
considera la protección y promoción de la sa-

lud materno-infantil un área de la máxima
atención política.
En concreto, para 1983 reconvertirá la estructura y acciones del Plan de Prevención de
la Subnormalidad, destinando partidas presupuestarias importantes al Programa de Cen-

tros de Orientación Familiar y al Programa de
Atención Prenatal en Ia Asistencia Primaria.
El calendario previsto para el diseño de ambos programas, que serán elaborados por sendas comisiones de trabajo, se ajustará al primer semestre del año en curso para el de centros de Orientación Familiar y al segundo semestre, para el Programa de Atención Prenatal
en la Asistencia Primaria.
Asimismo, y como máximo durante el primer trimestre de 1984, el Ministerio de Sanidad y Consumo realizará una reglamentación,
distribución, etiquetado y publicidad de los sucedáneos de la leche materna, siguiendo las directrices de alta prioridad de la OMS para esta
materia. Este reglamento supondrá una medida directa de protección infantil e información
al consumidor, así como una medida complementaria o de apoyo al fomento de la lactancia
natural.
5.8
Específicamente en el tema de la educación sexual se habrá de hacer un esfuerzo para
que sea abordada en la escuela y en los centros
de Orientación Familiar. En estos centros se
desarrollará desde tres puntos de vista:
Interiormente, en los propios consultorios y
dirigido al exterior mediante campañas en la
calle o mediante cursos, específicamente programados a tal fin.,
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Górnez.

Núm. 205-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre el asalto perpetrado al Cuartel de la Policia de la Comunidad Autónoma Vasca, tengo la honra de enviar a V. E.
la contestación formulada por el Ministro del
Interior, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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res de vehículos de tracción mecánica, una de
17.2 del Estatuto de Autonomía para el País las preocupaciones básicas consiste en garantiVasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/79,de zar la disponibilidad e idoneidad de terrenos
18 de diciembre, corresponde al Gobierno de para poder llevar a efecto las pruebas exigidas
esta Comunidad Autónoma el mando de la Po- en las mejores condiciones técnicas. En esta lílicía Autónoma Vasca.
nea, con las dificultades lógicas, se viene desaPor otra parte, la facultad de separar -y de- rrollando una política racional de adquisición
signar- a los Consejeros del Gobierno vasco de inmuebles en toda España, si bien concretano corresponde, evidentemente, al Gobierno mente en Madrid ha sido uno de los lugares
de la nación, sino al Presidente del Gobierno donde han exisitodo más dificultades para la
vasco, a quien el artículo 33 del citado Estatuto adquisición de terrenos idóneos.
faculta para designar y cesar a los Consejeros
Por todo ello, se determinó la convocatoria
del Gobierno y dirigir la acción de éstos, signi- de un concurso público para el arrendamiento
ficándose que, conforme a lo dispuesto en el de pistas en Madrid por resolución de 28 de fearticulo 32 del repetido Estatuto, el Gobierno brero de 1978, adjudicándose al titular de la
del País Vasco responde políticamente de sus pista existente en Las Rozas por resolución de
actos de forma solidaria ante el Parlamento la Dirección General de Tráfico, el 16 de mayo
vasco.
de 1978,“B. O.E.” 12 de junio siguiente.
2. El Gobierno de la nación tiene conociLa pista está arrendada por cinco años promiento de los integrantes del servicio de guar- rrogables, salvo denuncia de alguna de las pardia de la Policía Autónoma vasca en la Diputa- tes, y por un precio de 1.200.000 pesetas anuación de Guipúzcoa, en el momento de produ- les. Siguiendo con la apuntada política de mecirse el asalto llevado a cabo por presuntos jorar servicios, se convocó concurso público
miembros de la organización terrorista ETA por resolución de 10 de junio de 1981,para la
militar el pasado 28 de febrero.*
adquisición de terrenos destinados a la construcción de la pista 1 de exámenes. Adjudicado
Lo que envio a V. E.a los efectos previstos en el mismo a Construcciones, Promociones y
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Edificaciones, S.A,, se inició el reglamentario
expediente de contratación el 9 de septiembre
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario de 1982,autorizáindose por acuerdo del Consede Estado, Vlrglllo Zapatero Gómez.
jo de Ministros el día 24 del mismo mes y adjudicándose a la empresa Ferrovial, S.A., en la
cantidad de 429.750.000pesetas.
Así pues, se está construyendo una nueva
pista de exámenes para el permiso de conducción en Móstoles, pero no por más de los 1.OOO
Núm. 179-11 millones de pesetas a que alude el señor Diputado, sino por una cantidad mucho menor, y,
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- como ya se ha repetido, siguiendo una política
mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge dirigida a obtener y ofrecer los medios esenRojas, perteneciente al Grupo Parlamentario ciales para cumplir con las obligaciones y las
Popular del Congreso, sobre construcción de necesidades exigidas en esta materia.*
una nueva pista de exámenes en Móstoles por
la Dirección General de Tráfico, tengo la honra
Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en
de enviar a V. E. la contestación formulada por el artículo 190del Reglamento del Congreso.
el Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virglllo Zapatero Gdmez.
*Como quiera que la Ley 85/1967,de 8 de
noviembre, transfirió a este Ministerio la declaración de aptitud técnica de los conductoa l . A tenor de lo dispuesto en el artículo

- 494 -

Núm. 161.11

totalmente automatizado y digitalizado, no estará disponible hasta mediados de 1985, toda
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- vez que ha sido necesario adquirir los equipos
mulada por el Diputado don Gabriel Elorriaga y desarrollar y probar todos los programas de
Fernández, perteneciente al Grupo Parlamen- calculador para asegurar que el buque cumpla
tario Popular del Congreso, sobre plazo de en- con las misiones asignadas como buque de
trada en servicio de portaaeronaves «Príncipe mando.
Para la instalación a bordo de dicho sistema,
de Asturiasn, tengo la honra de enviar a V. E. la
contestacih formulada por el Ministro de De- que incluye todos los sensores y consolas de
fensa, cuyo contenido es el siguiente:
mando y control, pruebas de los diversos sistemas y del buque, se ha previsto un plazo de un
El proyecto del buque está derivado del año, lo que lleva la entrega del portaaeronaves
c( 1.
“Sea Control Ship” de la Marina americana, a junio de 1986.
4. N o obstante, por parte de la Armada y de
que sólo estaba desarrollado a nivel de “Especificaciones de contrato”, con conceptos limi- la E. N. Bazán, se están adoptando todas las
tados en sus funciones, que n o se ajustaban a medidas necesarias para procurar acortar plalos requisitos del E. M. de la Armada, por lo zos de forma que la Armada pueda contar
cual ha habido que desarrollar el proyecto del cuanto antes con esta unidad esencia1.n
buque introduciendo todos los cambios necesarios en su configuración inicial para cumplir
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
con dichos requisitos.
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
El desarrollo del proyecto y la construcción
del buque están siendo realizados por la E. N.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
Bazán en su factoría de El Ferrol, con una in- de Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
versión de mano de obra de 6.300.000 horas/hombre y una producción de 1.700 planos de
construcción.
2. Prácticamente, del diseño del buque se
han conservado el casco y su planta propulsoNúm. 208-11
ra y generadora, siendo los cambios más importantes introducidos los siguientes:
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta for- Criterios antichoque.
mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
- Sistemas de desmagnetización.
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
- Sistema auxiliar de propulsión.
Popular del Congreso, sobre medios de control
- Sistema de defensa a punto.
y coordinación del Gobierno de la nación para
- Sistema de guerra electrónica.
evitar que en lo sucesivo se repitan actos como
- Sistema de mando y control.
el sucedido el pasado día 28 en el cuartel de la
- Rampa para despegue de aeronaves.
Policía de la Comunidad Autónoma, en la
- Modificaciones de la habitabilidad.
Diputación Foral de Guipúzcoa, tengo la honra
- Sistema de radiocomunicaciones.
de enviar a V. E. la contestación formulada por
Todos estos cambios, unidos al interés pri- el Ministro del Interior, en nombre del Gobiermordial de nacionalizar materiales en todo lo no, cuyo contenido es el siguiente:
posible, han supuesto una ingente y difícil la~ 1 .Aun cuando el Estatuto de Autonomía
bor de proyecto, acometida por primera vez en
para el País Vasco, en su artículo 17.2, dice que
las construcciones navales militares.
3. El principal condicionante de la fecha de corresponde al Gobierno de esta Comunidad
entrega del portaaeronaves, en su sistema de Autónoma el mando de la Policía Autónoma
mando y control, que ha habido que definir Vasca, sin embargo, el Gobierno de la nación
por completo partiendo de las misiones asig- está ejerciendo los medios de control que puenadas por el E. M. de la Armada. Dicho sistema, de adoptar el Estado en esta materia, en base a
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las propias competencias y atribuciones que le
vienen señaladas en el artículo 149.1.26 de la
Constitución. Igualmente el Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 2179/81, de
24 de julio, regula las competencias de los órganos del Estado en todo lo concerniente a la
fabricación, circulación, comercio, tenenciz y
uso de armas, estableciendo los controles a
que han de atenerse los organismos, entidades
y personas en esta materia. Competencia ésta
que aparece también recogida en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para el País Vasco -“las licencias de armas corresponde, en todo caso, al Estado”- y
en el artículo 7.0 del Real Decreto 2903/80,de
22 de diciembre, regulador de Miñones y Migueletes de las Diputaciones Forales de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, al decir: “todo lo relativo
a licencia de armas en los Cuerpos de Policía
de la Comunidad Autónoma corresponde en
todo caso al Estado”.

Núm. 207-11
Excmo. Sr.:En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre número de reuniones de la Junta de Seguridad del País Vasco,
tengo la honra de enviar a V. E.la contestación
formulada por el Ministro del Interior, en
nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
a 1.
Por Real Decreto 341/83, de 23 de febrero, fueron designados los representantes del
Gobierno en la Junta de Seguridad del País
Vasco, y, con fecha 8 del actual tuvo lugar la
primera reunión de dicha Junta, a la que asistieron todos los representantes del Estado y de
la Comunidad Autónoma, según lo prevenido
en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Durante el transcurso de la reunión de trabajo, entre tos asuntos de mayor interés se trataron los siguientes:

En esta línea cabe señalar que en la actualidad, de los 603 ertzainas en servicio, 43 tienen
autorización temporal de uso de armas, renovable cada tres meses, en espera de la resolu- Se procedió a señalar las líneas de trabación del correspondiente expediente, y en todo jo en orden a su funcionamiento, e incremento
momento, el Gobierno exigirá las responsabili- de las reuniones y concretamente se fijó el día
dades a que hubiere lugar por la no adopción o 25 de marzo para una próxima sesión.
insuficiencia de las necesarias medidas de se- Se estudió detalladamente el plan de seguridad, de conformidad con lo establecido en guridad para el País Vasco, elaborado por este
el vigente Reglamento de Armas.
Ministerio, coincidiendo plenamente, los
2. Por lo que se refiere a la identificación miembros de la Junta, en su filosofía y planteade los asaltantes, ésta encierra enorme dificul- miento en orden a conseguir un incremento de
tad al haber actuado todos los componentes, los niveles de seguridad, junto con las máximas
menos uno, del comando con la cara cubierta, garantías y defensa de los derechos y libertay hasta la fecha no es posible conocer con la #desde los ciudadanos.
- Se abordaron diversas cuestiones técninecesaria exactitud que el caso requiere, la tocas
sobre dotaciones, presupuestos, convocatal identificación de dichos asaltantes, a pesar
torias
para nuevas promociones, así como un
de que se continúan llevando a término todas
informe
detalladado sobre el reciente asalto
las diligencias conducentes a dicho fin.*
llevado a cabo en el cuartelillo que la “Ertzaina” tiene en la Diputación Foral de Cuipúzcoa
Lo que envío a V. E a los efectos previstos en y sobre las medidas conducentes para reforzar
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
al máximo las medidas de seguridad en estas
instalaciones.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
Por último, se hizo especial hincapié en la
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.
nueva etapa en que entra la Junta de Seguridad, asumiendo todas las funciones que señala
el artículo 17 del citado Estatuto de Autonomía.,
-4%-

Lo que envío a V.E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Núm. 86-11

ción directa con el público, de 9 a 14 horas y de
16 a 18, incluidos los sábados.
- Horarios especiales para colectivos singulares, con autorización expresa de cada Subsecretario (‘‘B.
O. E.”, Gabinetes Telegráficos,
etcétera).
- Posible reducción de horario por guarda
legal también con autorización expresa previa,
para quienes tienen a su cuidado a menores de
seis años o disminuidos físicos o psíquicos.
3.0 Además, el Acuerdo citado ha tenido
que establecer otras especialidades con carácter provisional, cuyas causas se encuentran en
graves deficiencias de la situación heredada,
como son:

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta del
Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del
Grupo Parlamentario Centrista, sobre régimen
de horarios y jornada de los funcionarios de
- Por carecer la Administración, “incomlos distintos Departamentos ministeriales, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación presiblemente”, de medios mecánicos de conformulada por el Ministro de la Presidencia, en trol de horario y hasta que cuente con los que
nombre del Gobierno, cuyo contenido es el si- permitan el horario flexible, se han establecido
dos posibles horarios fijos de carácter general,
guiente:
de 8 a 15 horas, y de 9 a 17,30 horas otro, con
<c 1 .o
La heterogeneidad parece considerar- intervarlo de una hora.
- Por la desnaturalización hecha de la “dela el señor Diputado como un mal en todo caso
y eso no es cierto, es un mal sólo si es excesiva dicación exclusiva”, que se ha concedido en
y en cuanto no esté fundada en la mejor presta- muchos casos por razones subjetivas y no de
ción del servicio público, pero normalmente es puestos de trabajo desempeñados, se ha visto
un bien, tanto para el administrado como para el Gobierno obligado a exigir a quienes disfruel funcionario y, por consecuencia, para el ser- tan de ese complemento a prestar dos horas
más de trabajo de lunes a viernes.
vicio.
2.0 El Acuerdo del Consejo de Ministros, de
4.0 La Inspección de Servicios de la Admi19 de enero de 1983, rompe efectivamente con
nistración pública por sí directamente, y con la
la absurda rigidez de horario existente con ancolaboración de las Inspecciones de cada Deterioridad, que era una de las causas de su inpartamento, está controlando el cumplimiento
cumplimiento generalizado, y establece un sisdel horario, y ha comprobado que la inmensa
tema flexible y racionalizado, similar al de los
mayoría de los funcionarios lo cumplen adepaíses con Administración más eficiente, conscuadamente, salvo excepciones que están sientituido por:
do recogidas. Todo ello con moderación, pero
con
constancia.
- Un horario flexible, que de lunes a vier5.0 Por primera vez, desde hace muchos
nes cuenta con una parte “fija” de nueve a catorce horas y otra “libre” de dos horas treinta años, se están adoptando medidas de racionaliminutos que se puede cumplir de 8 a 9 de la zación de horarios y de control de su cumplimañana o de 14 a 19 de la tarde. Este horario miento en la Administración española, que rese va implantando a medida que se cuenta con dundarán, indudablemente en su beneficio a
los adecuados medios de control, previa auto- corto plazo, como reconoce la opinión pública
rización de la Secretaría de Estado para la Ad- en todas las encuestas realizadas.
6.” La singularidad de la heterogeneidad
ministración pública. (Se adjunta relación de
autorizaciones concedidas hasta el 24 de mar- del régimen de horarios en Presidencia del Gobierno deriva de las mismas causas que se indizo.)
- Un horario especial para oficinas en rela- can en los apartados anteriores, con la única
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especialidad de que, por razón de su propia naturaleza, tiene un número de colectivos singulares de personal superior al de algunos Ministerios (“B. O. E.”, INAP, Secretariado del Gobierno, etcétera).
En Presidencia del Gobierno se han realizado a d e m b un mayor número de visitas de inspección sobre el control horario que en los demás Departamentos, comprobándose un grado
de cumplimiento similar al que se indica en el
punto 4.n

Laboratorio de Carreteras y Geotecnia.
Centro de Estudios de Puertos y Costas.
a Centro de Estudios Hidrográficos.
a Servicio de Aplicaciones Nucleares.
o
o

- Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda.
- Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virglllo Zapatero Cómez.

DEPENDENCIAS Y CENTROS CON AUTORIZACION DEL HORARIO FLEXIBLE POR LA
SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA, PREVIA INSPECC I ~ NE INFORME DE LA INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Núm. 178-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre obras de restauración del monasterio de Santa Paula, e n Sevilla,
tengo la honra de enviar a V. E. la contestación
formulada por el Ministro de Cultura, e n nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

«Con respecto a este monumento, el historial de la actuación del Departamento de Cultura es el siguiente:
Como consecuencia de una solicitud de
obras de restauración hecha por la abadesa del
(4 de marzo de 1983)
monasterio, realizó una visita de inspección el
Arquitecto de zona, en octubre de 1981, pu- Servicios Centrales del Ministerio de Jus- diendo comprobar la existencia de termitas
ticia.
que habían deteriorado algunas partes de ma- Servicios Centrales del Ministerio de Indus- dera,
si bien no habían atacado ningún elementria y Energía.
to estructural. Asimismo, comprobó el pésimo
- Registro de la Propiedad Industrial del Mi- estado
de la instalación eléctrica, tan rudimennisterio de Industria y Energía.
tariamente realizada, que ofrece grave peligro
- Instituto Nacional de Estadística del Minis- de provocar un cortocircuito con el consiterio de Economía y Hacienda.
incendio, dado el mal estado de los ca- Servicios Centrales del Ministerio de Eco- guiente
bles, que no observan, en su colocación, ningunomía y Hacienda.
de las exigencias de la normativa vigente.
- Dirección General de Infraestructura del naEsta
descripción de la instalación eléctrica
Transporte del Ministerio de Transportes,
se puede generalizar a la mayoría de los moTurismo y Comunicaciones.
nasterios sevillanos en donde no se han reali- Instituto Nacional de Industria.
zado obras de mejora y acondicionamiento du- Centros de Estudios y Experimentación del rante muchos años, dándose la circunstancia,
Ministerio de Obras Públicas:
en este caso, que las madres Jerónimas de Santa Paula han efectuado, recientemente, obras
o Servicios Centrales y Técnicos.
o Laboratorio Central de Estudios y Materia- en el monasterio, como la construcción de otra
ala de celdas de nueva planta, despreocupánles.
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dose de mejorar las condiciones actuales, y, en
este caso, graves, del propio monumento.
En esta visita también se inspeccionó las ultimas obras de restauración realizadas por un
arquitecto, por encargo de la Dirección General de Bellas Artes, y que se centraban en el
compás del monasterio.
Posteriormente, se realizó una nueva visita
al monumento en enero de 1982, así como a la
Casa de Pilato, en la que se había detectado,
también, la presencia de termitas, acompañado por el Director del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, con el
fin de determinar un tratamiento a seguir para
el exterminio de dichas termitas. Hemos de
puntualizar, sin ánimo de minimizar el problema, que la existencia de estos insectos en el
monasterio es muy antigua, sin que hasta ahora haya afectado a ninguna de las obras de arte
que en él se guardan, lo que no impide la preocupación de nuestros técnicos ante esta situación, ya que como consecuencia de estas visitas se incluyó la restauración del monumento
y la extinción de las termitas, desde el primer
momento, y con carácter preferente, en la propuesta de programación del proyecto de obras
a realizar en la provincia, sin que hasta este
momento, y debido a la falta de dotación presupuestaria, se haya efectuado dicha programación.
A la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales para este año, y a la vista de
las disponibilidades que los mismos ofrezcan,
mantendremos el carácter preferente que se le
dio a esta restauración, siempre a resultas de
las atribuciones que en esta materia sean
transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resumiendo, la Inspección Técnica de Monumentos y Conjuntos es consciente de la situación del monasterio y, en consecuencia, lo
considera prioritario en sus programas de restauración, pensando, por otro lado, que el gran
peligro de destrucción del monumento no es
problema de restauración, sino de un simple
cambio de la instalación eléctrica que deberían acometer sus propietarios, incurriendo,
de no hacerlo, en el incumplimiento del artículo 24 de la Ley del Tesoro Artístico, de 13 de
mayo de 1933.
Finalmente, y por lo que respecta al segundo

interrogante de la pregunta, podemos decir
que el Director provincial del Ministerio de
Cultura, en Sevilla, conoce.perfectamente este
problema y la situación en que se encuentra en
la actualidad, tal y como aquí queda expuesto.*

Lo que envío a V. E.a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Vlrglllo Zapatero Gómez.

Núm. 176-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre criterio para conceder subvenciones a las asociaciones juveniles, tengo la honra de enviar a V. E.la contestación formulada por el Ministro de Cultura, en
nombre del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
«Las líneas generales del Ministerio de Cultura en política de juventud y los objetivos que
se propone, en sus puntos principales, son:
1. Promover la coordinación de la acción
interministerial sobre la problemática de la juven tud.
2 . Desarrollar la cooperación con las Administraciones de juventud de las Comunidades
Autónomas.
3. Fomentar la participación de la juventud.
4. Promocionar el asociacionismo juvenil
de ámbito estatal.
5. Fomentar la cooperación y la comunicación cultural entre la juventud de las Comunidade Autónomas.
6. Desarrollar los intercambios y el turismo
juvenil internacional.
7. Apoyar programas especiales para la juventud marginada.
8. Cooperar en la formación de expertos y
responsables en el ámbito del tiempo libre y
de la animación sociocultural.
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9. Desarrollar un sistema eficaz de informa- Actividades dirigidas al conocimiento y la
ción y documentación juvenil.
cooperación entre la juventud de las Comuni1O. Elaborar y coordinar, en su caso, los es- dades Autónomas.
tudios, encuestas e informes sobre la pobla- Actividades e intercambios juveniles inción juvenil española.
ternacionales.
- Construcción, adecuación y mejora de
En cuanto al criterio dominante a la hora de
centros e instalacionesjuveniles.
conceder subvenciones a las asociaciones juve- Adquisición de mobiliario para dichos
niles, podemos decir que se basa en los sicentros e instalaciones.
guientes puntos:
- Adquisición de material para el tipo de
- Que el programa presentado responda a actividades enunciadas anteriormente y otras
la finalidad señalada en el artículo 1 .o, punto 2, simi1ares.n
de la normativa que regula estas subvenciones
(“Promover y apoyar las acciones y actividades
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en
culturales, formativas y recreativas que propi- el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
cien el asociacionismojuvenil, la participación
Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
de los jóvenes en la vida de sus propias asociaEstado, Virgilio Zapatero Cómez.
ciones y en el desarrollo de su comunidad”).
- Que el programa manifieste un claro interés social.
- Que su planificación y objetivos queden
claramente especificados.
- Que se desarrolle por personal compeNúm. 175-11
tente.
- El número de participantes o beneficiaExcmo. Sr.: En relación con la pregunta forrios del programa.
- El cumplimiento de lo requisitos que im- mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
plica toda subvención, si la asociación solici- Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre medidas para patante ha recibido otras con anterioridad.
liar
el paro juvenil, tengo la honra de enviar a
Además, cuando se trata de asociaciones de
V. E. la contestación formulada por el Gobierámbito nacional se tienen también cn cuenta:
- El número de afiliados o miembros de la no, cuyo contenido es el siguiente:
asociación, acreditado mediante declaración
*El Instituto de Cooperación Iberoamericajurada.
na
está elaborando un programa de coopera- Sede social propia de la asociación.
ción
que permitirá a los jóvenes graduados de
- Balance de ingresos y gastos aprobados
en la última asamblea, así como el estado patri- las Universidades, las Escuelas Técnicas, las
Escuelas Universitariasy similares poder desamonial.
- Lugar y fecha de todas las actividades rrollar en Iberoamérica determinadas funciones de cooperación durante las cuales recibique integran el programa anual.
rán la formación teórica y práctica para alcanY otros requisitos que muestren la entidad zar una especialización que les capacite para
de la asociación solicitante.
poder ocupar posteriormente plazas de experFinalmente, diremos que durante el presen- tos, cubrir puestos de trabajo en España e Ibete año se dará prioridad a programas como los roamérica y otros similares. Para ello se ha forsiguientes:
mado en el citado Instituto un grupo de estudio
que está contactando, tanto en las Embaja- Actividades de carácter cultural.
das
como con los Ministerios de Asuntos Exte- Actividades en la Naturaleza.
riores
de aquellos países que tienen experien- Actividades de servicio voluntario a la comunidad, especialmente en el sector de la ju- cia en materia de cooperación.
Asimismo el Instituto Español de Emigraventud marginada.
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Madrid, 5 de abril de 1983.-El Secretario de
Estado, Virgili Zapatero Gómez.

ción mantiene un Programa de Cooperación
Social, especialmente encaminado al desarrollo iberoamericano, coordinando las necesidades del mercado español de empleo y las solicitudes de las entidades y organismos iberoamericanos.
Este Programa se concretó en la concesión
de becas por un período de dos años, que 'pueden ser renovadas por un año más siempre que
el trabajo a realizar lo justifique.
Para la concesión de estas becas, el Instituto
Español de Emigración considera los criterios
siguientes:

Núm. 171-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre dotación a las cabeceras de comarca como Utrera, de centros
hospitalarios y médicos especialistas, tengo la
honra de enviar a V.E. la contestacion formua) Concentración del esfuerzo económico lada por el Ministro de Sanidad y Consumo, en
patrocinando la colaboración en proyectos es- nombre del Gobierno, cuyo contenido es el sitructurales.
guiente:
b) Opinión favorable y expresa de la Reu L a localidad de Utrera (Sevilla) se encuenpresentación Diplomática Espariola en el país
tra situada a 34 kilómetros de distancia de la
de destino.
c) Solicitud expresa de la entidad u orga- capitalidad de provincia, de la que se encuennismo que recibe al becario y seguimiento, por tra con muy buena comunicación viaria (21 kiparte de estos organismos, del trabajo que se lómetros de autopista). Tiene una población
de 38.087 habitantes y está tipificada en el
está realizando.
mapa sanitario como capitalidad de comarca
Las
becas
se
conceden
preferentemente
d)
a aquellos candidatos cuyo trabajo becado sanitaria con un área de influencia de unos
pueda tener posterior aplicación en España o 83.923 habitantes.
Su equipamiento sanitario se encuentra forcontribuir al establecimiento de planes de demado por un consultorio de la Seguridad Sosarrollo conjunto.
e) La selección de los becarios se lleva a cial (en la Memoria del Insalud está clasificado
cabo de acuerdo con un sistema de méritos de ambulatorio), de dos plantas, denominado
profesionales y académicos, y contando con la Nuestra Señora de la Consolación.
Actualmente, la población asegurada del
colaboración de las autoridades españolas
área asistencia1 de Utrera, Guadalema de los
competentes en cada materia.u
Quinteros, Trajano, Pinzón y El Palmar de
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en Troya es de 13.460titulares de derecho asistidos como sigue:
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Asistencia primaria
Localidad

Asegurados
asignados
~

~

~

Facultat.
Med. Gral.

Practic.

10
3
1

5
3

ATS

Matronas

~

Utrera ..................................
Utrera (servicio normal urgencia) .........
Guadalema ..............................
Trajano .................................
Pinzón ..................................
Palmar de Troya .........................

11.967

-

TOTALES ...........................

-

13.460

16

1 .O96
318
79
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-

1
1

1

3

-

-

Igualmente posee un Servicio Normal de Urgencia asistido por tres facultativos de Medicina de Urgencia y tres ATS (este personal se encuentra incluido en los datos del área asistencial que recoge el cuadro).

De acuerdo con la legislación actual, en tanto se pone en práctica el mapa sanitario de Sevilla, en el que Utrera es cabeza de comarca,dicha localidad, a efectos de asistencia especializada, depende de Sevilla, ya que como se des-

Asistencia especializada
Localidad

Asegurados
asignados

Utrera:
- Odontología. .................................
- Pediatría .....................................
Guadaiema de los Ouinteros .......................
Trajano ...........................................
Pinzón ............................................
Palmar de Troya.. .................................
Además, presta servicio el personal auxiliar
titulado y no titulado siguiente:

Facultativos
especialistas

12.437
9.619
-

-

-

prende de los datos que sobre asegurados se
han reflejado, no tiene 12.690habitantes que se
precisan para que puedan crearse las especiali- TresATS. .
dades del primer grupo.
- Seis auxiliares de clínica.
En cuanto a dotación a Utrera de un centro
- Cuatro celadores.
hospitalario,
no existe por el momento ningu- Dos auxiliares administrativos.
na
previsión
y
tratándose de una localidad dis- Tres celadores (Servicio normal de urtante
de
Sevilla
40 kilómetros, la asistencia se
gencia).
cubre perfectamente en dicha capital.
Asimismo dispone Utrera de un hospital deComo respuesta general a la pregunta fornominado Santa Resurrección de Nuestro Semulada, estimamos que la construcción de
ñor Jesucristo, con 42 camas de la Beneficencentros hospitalarios comarcales vendrá detercia particular. Esta institución tenía destinadas
minada por el volumen de población y sus neunas camas para maternologío, actividad que
cesidades específicas, combinadas con la disha debido decaer a1 haberse concluido el contancia horaria a otros centros hospitalarios
cierto que el Izsalud tenía establecido con un
con calidad asistencia1 suficiente y una ocupafacultativo.
ción media que permita su uso. Estos aspectos
El equipamiento hospitalariode la provincia
serán analizados junto con la acreditación y
consta, en lo que se refiere a recursos de camas
rendimiento cualitativo y cuantitativo de la doasistenciales, con una dotación de 5,14 camas
tación provincial y regional que permitiría el
por mil habitantes, siendo la media nacional
establecimiento de la%prioridades necesarias
de 5,58 camas por mil habitantes (datos estapara la creación de nuevos centros.,
dísticos pertenecientes al año 1980).
Con carácter general puede afirmarse que la
Lo que envío a V.E. a los efectos previstos en
dotación de los centros hospitalarios y de méel artículo 190del Reglamento del Congreso.
dicos especialistas a las cabeceras de comarca
que figuran en el mapa sanitario, habrá de haMadrid, 5 de’abrilde 1983.-El Secretario de
cerse en el futuro paulatinamente, atendiendo
Estado, Vlralio Zapatero Gómez.
a criterios estrictos de la necesidad de los Servicios para atender a la población asegurada y
con las lógicas limitaciones presupuestarias.
Todo ello de.acuerdo con la reforma sanitaria
que el Gobierno ha previsto llevar a cabo.
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Núm. 204-11

gen de las fuerzas de Orden Público por su más
directo contacto con la población.
2.3. La entrada en servicio de la Policía AuExcmo. Sr.: En relación con la pregunta fortónoma
en el País Vasco y la coordinación con
mulada por el Diputado don Jorge Verstrynge
las
Policías
Municipales y Locales al efecto de
Rojas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, sobre detenciones lo- incrementar y coordinar la acción de todos los
gradas por las Fuerzas de Seguridad del Esta- Cuerpos de Seguridad.
2.4. La acentuación de la colaboración con
do respecto a informadores y cómplices de
los
servicios policiales de otros países y espeETA en sus distintas ramas, tengo la honra de
enviar a V. E. la contestación formulada por el cialmente con los de la República Francesa,
Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, mejorando la comunicación entre las policías
de ambas naciones, con el intercambio de incuyo contenido es el siguiente:
formación y actuaciones.
2.5. La reestructuración de la Dirección de
1. En la parte expositiva de la pregunta se
la
Seguridad del Estado, atribuyendo al direcmuestra preocupación por lo que se denomina
”una inquietante progresión” de los atentados tor de la Seguridad del Estado, bajo la delegarealizados por las organizaciones terroristas ción del Ministro, el Mando Unificado en la Luen el período comprendido entre el 15 de no- cha Contraterrorista y estableciendo delegados de este mando a las tres provincias vascas
viembre y el 28 de febrero de 1983.
y Navarra, en la persona del Jefe Superior de
En este sentido, debe señalarse que si bien
hay un ligero incremento en las acciones terro- Policía del País Vasco.
2.6. La estructuración de la Comisaría Geristas, en particular las atribuidas a ETA, la
neral de Información y el inminente aumento
predicción no se puede justificar en forma alguna ya que el número de muertos por activi- de sus efectivos, con la creación de cuatro bridades terroRstas entre el 1 de enero de 1983, y gadas que deben abarcar todos los aspectos en
el 29 de. marzo es inferior en número de cuatro, los que tiene incidencia la lucha contra las ora las habidas en idéntico período de 1982, en ganizaciones terroristas de cualquier signo y la
defensa de la seguridad interior del Estado.
que hubo un total de 11 muertos.
2.7. El diseño de un Plan de Seguridad NaEl Ministerio del Interior ha adoptado las
:ional,
teniendo en cuenta todos los elementos
medidas policiales que considera más adecuadas tanto para la prevención de delitos como de una auténtica política de Estado referente a
para descubrir a sus autores o cómplices si se la delincuencia en general y particularmente
han producido, par lo que, en todo caso, resul- de la lucha contraterrorista.
ta injustificado hablar de desaceleración en la
3. El Gobierno está en condiciones efectiacción policial contra las bandas armadas.
rramente de dar datos exactos sobre las deten2. Por el contrario, el Ministerio del Inte:iones logradas por la Policía hasta la fecha.
rior ha instaurado una nueva política, algunas
Eomo presumiblemente la pregunta se refiere
de cuyas manifestaciones son:
no al total de detenciones policiales en el país,
2.1. La aplicación de la Ley Antiterrorista
sino a las efectuadas con aplicación de la Ley
de forma más técnica, es decir, haciendo com- Miterrorista, debe señalarse que el total de
patible el logro del máximo nivel de seguridad ietenciones policiales en esta materia en lo
ciudadana con el mayor respeto a los derechos Iue va de año es de 78, cifra, efectivamente inhumanos y libertades públicas.
‘erior B la del mismo período de 1982, lo que
2.2. El intento de conseguir un mayor acer- ibedece, por un lado a que en un Estado de decamiento o integración de las fuerzas de segu- .echo debe imponerse un mayor respeto a los
ridad con el conjunto de la población, ya pues- ierechos y libertades de los ciudadanos, lo que
to en marcha en determinadas regiones espa- ;e traduce en detenciones más selectivas, y por
Ííolas mediante la creación de patrullas de la atra parte a que desde el punto de vista procePolicía Nacional a pie, las cuales aparte de su dimental la técnica policial se tiene que acomisión específica preventiva, favorecen la ima- modar a los preceptos legales vigentes, en ma((
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teria procesal-penal, sujetándose a un mayor
rigor en la presentación de las pruebas del hecho delictivo, evitando así las detenciones que
afectan gravemente a la libertad del individuo,
no justificadas por la existencia de indicios suficientes y racionales acerca de la presunta culpabilidad del detenido en la comisión de un
hecho delictivo.
Así forzosamente, ha de aludirse a que anteriormente muchos detenidos tenían que ser
puestos en libertad por la autoridad judicial,
con los consiguientes problemas que ello creaba en el entorno sociopolítico. Mientras que
actualmente, el número de detenidos puestos
en libertad por dicha autoridad judicial ha descendido notablemente en el último periodo de
tiempo, llegando incluso a desaparecer e n el
mes de enero de 1983, con lo que queda de ma-

nifiesto que la actuación policial ha adquirido
un rigor y precisión mayor, en beneficio para
todo el cuerpo social.
Finalmente, cabe señalar que los distintos
' cambios producidos en los puestos y personas,
no obedecen a criterios puramente personalistas ni a posturas arbitrarias, sino que van encaminados a lograr una mayor cohesión, eficacia
y sentido de la responsabilidad en la política
policia1.B
Lo que envio a V.E.a los efectos previstos en
el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 30 de marzo de 1983.-El Secretario
de Estado, Virgillo Zapatero Cómez.
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