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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BOpreguntas de
los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por
escrito, así como las contestaciones recibidas del Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
LETÍNOFICIALDE LAS CORTESGENERALES
las

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de
1990.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
PREGUNTAS

cleares, lo cual supone una flagrante violación no sólo del
mandato popular expresado en Referéndum, sino de la seguridad de los ciudadanos de este país.

- ¿Por qué se autoriza el atraque del Portaaviones
«Forrestal»,portador de armamento nuclear, en el Puerto de la ciudad de Valencia, vulnerándose las condiciones
del Referéndum sobre la permanencia de España en la
OTAN, junto al del agravante de no haberse adoptado medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.- Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/001088
184/001089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta por escrito.
Uno de los mandatos derivados del Referéndum sobre
la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es el de la no nuclearización militar del territorio español.
El pasado día 24 del presente mes de enero atracó en
el puerto de Valencia el Portaaviones de la VI Flota de los
EE. UU. «Forrestal», cargado de armamento nuclear, según diversas informaciones lleva a bordo 150 bombas nu-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Asociación para la Cultura y el Ocio, fundada por el
Sr. González Mora con anterioridad a 1986, cuenta con
unos locales en Madrid ubicados en la calle Hilarión Eslava, 4-4.’ y en el cruce de las calles Cea Bermúdez y Guzmán el Bueno.
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- {Recibe algún tipo de financiación pública esta Asociación? En caso afirmativo, ¿de qué Organismo lo recibe?
- ¿Cuáles han sido los criterios seguidos para adjudicar los locales en los que desarrolla su actividad?
- ¿Qué sentido tiene para la Administración la existencia de una Asociación que desarrolla, en el mejor de
los casos, actividades paralelas al INSERSO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

D. NÚM. 22

- ¿Cuáles son las razones que han determinado la no
concesión de subvención alguna por el Ministerio de
Asuntos Sociales a la Federación Estatal de Asociaciones
de Familiares y Enfermos Psíquicos (FEAFES) para, a pesar de haber sido concedidas en años anteriores, el año pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841001092
184/001090

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado 17 de enero del presente año, la joven Elena
Casillas Díaz, de 19 años, estudiante de la Universidad Laboral de Cáceres -Centro de Estudios Integrados- falleció ante las puertas del Centro, al ser arrollada por un vehículo que circulaba por la N-521. Es un hecho desgraciado el que en similares circunstancias y en los últimos
cuatro años hayan muerto tres estudiantes en dicho punto kilométrico.
Por ello los estudiantes y la dirección del Centro han solicitado en repetidas ocasiones que se adoptaran por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo medidas tendentes a evitar la elevada siniestralidad que se registra a
las puertas de la Universidad Laboral, sin recibir respuesta alguna.
- ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo de cara a una idónea señalización
de los accesos al Centro de Estudios Integrados de Cáceres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-Jer&nimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo
Parlamentario 1U.IC.

184/001091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En los últimos días han aparecido con gran profusión
una serie de informaciones periodísticas en la gran mayoría de los medios de comunicación en las que se implica a los empresarios y militantes, o personas vinculadas,
del PSOE, Don José Miguel Salinas Moya y Don Antonio
Calleja Relaño, directivos o propietarios de las Sociedades Fonatrán, S. A., Dilong Aisland y de un Consulting del
Grupo Maura entre otras con una operación de compra
de aviones por parte de la compañía pública IBERIA a la
norteamericana McDonnell Douglas.
El hecho en sí no tendría por que ser preocupante, siendo habituales las operaciones de compraventa en el tráfico mercantil, pero aparecen -según las informaciones
periodísticas- fuertes sospechas de que los citados señores se han arrogado, entre otras, una supuesta representación para la negociación, del Vicepresidente del Gobierno y de otros altos cargos de la Administración Central,
así como de la Junta de Andalucía, pidiendo a continuación comisiones a la MacDonnell Douglas de 15 millones
de dólares, unos 1.600 millones de pesetas, que permitirían asegurar la asignación del contrato de compra de
aviones a la citada compañía en detrimento de Boeing.
Por la parte norteamericana, y de entre las personas
que aparecen vinculadas en esta operación comercial, al
parecer denominada << Operación Hamburguesa», se encuentra el General Joseph Franklin, el cual en una fluida
relación epistolar con algunos de sus socios implica en estas negociaciones y en sus «jugosas»comisiones a personas como Don Manuel Pinedo Ridruejo actual director de
Política Comercial de Bienes de Equipo del Instituto Nacional de Industria y Don Fernando Panizo, actual subsecretario de Insdustria y antiguo Director de Planificación
del INI.
A la vista de las múltiples empresas y sociedades a las
que se encuentran vinculados Don Antonio Calleja Rela-

- 19 -

10 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM. 22

CONGRESO
ño y Don José Miguel Salinas - c o m o Transcomin 86con la circunstancia de que algunas de ellas aparecen en
mayor o en menor medida vinculadas al PSOE, como es
el caso de la Cooperativa Pablo Iglesias, se provocan interpretaciones, por parte de amplios sectores de la sociedad española, que dañan seriamente a las estructuras democráticas del Estado, por el supuesto tráfico de influencias o de información privilegiada.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

- ¿Considera necesario la vuelta a la anterior división
por la que Jerez abarcaba además de su término municipal otros términos en 1s provincia de Cádiz?
- ¿Considera necesario la creación de más Juzgados
de lo Social en el distrito judicial de Cádiz?
- ¿Qué iniciativas legislativas iniciará el Ministerio
de Justicia para solventar este problema?
- ¿Qué plazo se marca ese Ministerio para la solución
de esta grave situación?

¿Tiene el Gobierno conocimiento de las negociaciones
habidas entre los Sres. Salinas Moya y Calleja Relaño con
la empresa norteamericana McDonnell Douglas para la
compra de aeronaves destinadas a la empresa del Grupo
INI, Iberia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de
1990.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

- ¿Existe algún tipo de relación comercial, o laboral
entre los Sres. Salinas Moya y Calleja Relaño con el Instituto Nacional de Industria o alguna de sus empresas?
- En su caso, ¿qué destino tendrían las comisiones de
este contrato de compra-venta?

184/001095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/001093

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara vengo en formular la siguiente pregunta para la que
se solicita respuesta escrita.
Continuos rumores sobre el incierto futuro del Hospital Militar de La Coruña, están ocasionando una notable
inquietud entre los trabajadores del centro. A ello contribuye en gran medida la falta de información y de cauces
de diálogo con los afectados. Por todo ello se formula la
siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Ley de Demarcación y Planta ha variado la distribución de los Juzgados de lo Social en la provincia de Cádiz.
Anteriormente Jerez tenía dos Juzgados y Cádiz cuatro,
correspondiéndole a Jerez todos los términos municipales de su entorno. Con la modificación Jerez tiene cuatro
juzgados y Cádiz dos, dándose la circunstancia que a Jerez sólo le corresponde ahora el término municipal de Jerez y todos los términos municipales que antes le correspondían ahora pertenecen al distrito de Cádiz.
Esta situación hace que los Juzgados de lo Social en Cádiz estén totalmente bloqueados con 2.000 expedientes
pendientes y en una situación próxima al colapso total,
causándose además importantes costes y perjuicios a los
ciudadanos que deben incluso pernoctar en Cádiz por venir de pueblos lejanos.
- ¿Qué soluciones considera el Ministerio de Justicia
precisas para solventar la caótica situación de los Juzgados de lo Social en la provincia de Cádiz?

- ¿Puede informar el Gobierno de las previsiones que
existen respecto al futuro del Hospital Militar de La Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990;José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo Paríamentario IU-IC.

184/001096

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Santander,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
Formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente el Comisario Español, D. Manuel Marín,
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encargado por la Comunidad Económica Europea de las
relaciones de la propia CEE con los países ACP, ha defendido, en el marco de la negociación con dichos países, la
concesión de un contingente de exportación de 75.000 toneladas de naranjas desde los mismos hacia los mercados
comunitarios.
Esta Diputada desea conocer:
1 ." ¿Está de acuerdo el Gobierno con la propuesta del
Comisario de la CEE, D. Manuel Marín, de establecer un
contingente de 75.000 Tms. para la exportación de naranjas desde los países ACP hacia los mercados comunitarios?
2: ¿Cual es la propuesta oficial española ante el establecimiento de ese contingente?
3." En dichas negociaciones ¿qué postura presentaron
los representantes de la Administración española?

Madrid, 16 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

4. ¿A qué hora terminó dicho Consejo de Ministros de
Agricultura de la CEE?
5 . ¿En qué vuelo regresó a Madrid D. Jesús-Arangoese
día?
6. ¿Como es posible que en el momento en que dicho
Consejo de Ministros, se traten asuntos relativos a la política de estructuras, el Presidente de la Delegación española sea el Secretario General del FORPPA, Organismo
que como es bien sabido no tiene nada que ver con la política de estructuras?
7. En caso de ausencia del Ministro de Agricultura,
como en esta ocasión ¿cómo es posible que el Presidente
de la Delegación española sea el Secretario General de un
Organismo Autónomo (aun teniendo categoría de Director General) y no algún funcionario con mayor rango administrativo?
Madrid, 15 de enero de 1990.-isabel Tocino Biscarolasaga.

184i001098

184/001097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Santander,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Santander,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

En el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE
del pasado mes de noviembre, la Delegación española fue
presidida por D. Jesús Arango, siendo sustituido antes de
la finalización del mismo por el Secretario General del
FORPPA, D. Daniel Trueba, en el momento en el que se
negociaba la política de estructuras comunitarias, tan
fundamental para el sector agrario de nuestro país.

Ante la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de prohibir desde el pasado día 17 de noviembre de 1989, la exportación de animales vivos de vacuno a los restantes países miembros comunitarios, esta
Diputada desea conocer:

1 . ¿Cuál fue la razón para que a ese Consejo de Ministro de Agricultura de la CEE no haya asistido una vez más
D. Carlos Romero, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, presidiendo la delegación española?
2. ¿Cuáles han sido los Consejos de Ministros de Agricultura de la CEE a los que no ha asistido el titular del
Departamento español, desde nuestra integración en la
Comunidad el 1 de enero de 1986 y por qué motivo se ha
producido cada una de las ausencias?
3. ¿Cual fue la razón de la marcha del Presidente de
la delegación española en el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE del mes de noviembre pasado, D. Jesús
Arango, antes de su finalización?
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1: Si es consecuencia de la aparición de focos de perineumonía, ¿Por qué ha tardado varios meses en tomarse esa medida, desde el descubrimiento de los focos? y
¿por qué no se levanta la prohibición para animales procedentes de zonas que no han padecido esos focos?
2: ¿Hasta qué fecha va a estar en vigor dicha prohibición?

Madrid, 15 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

-

10 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.22

CONGRESO

184/001100

184/001O99

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Santander,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Santander,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

A pesar de ser nuestro país deficitario en la producción
de cereales, se ha impuesto a nuestros agricultores el pago
de tasas de corresponsabilidad en este sector, como consecuencia de la poca defensa que de los mismos se ha efectuado en las correspondientes instancias negociadoras comunitarias.
Esta Diputada desea conocer:

Como ha quedado reiteradamente demostrado por los
datos oficiales, nuestro país es deficitario en la producción de leche de vacuno; a pesar de ello se ha impuesto
el pago de tasas de corresponsabilidad a los ganaderos españoles, al igual que a los ganaderos de los países europeos que son fuertemente excedentarios en sus producciones.
Por todo ello, se desea conocer:

1 : ¿Cuál es el número de agricultores exentos del pago
de la tasa de corresponsabilidad, por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, en cada uno de los
años de 1986, 1987, 1988 y 1989?
2: ¿Cuál es el volumen de cereales que representa esa
exención, por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, en cada uno de los años de 1986 a 1989, ambos inclusive?
3: ¿Cuál es el número de agricultores que han satisfecho el pago de dicha tasa de corresponsabilidad en el
sector de los cereales, en los años anteriormente citados,
por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional?
4: ¿Cuál es el porcentaje de agricultores que han satisfecho esa tasa con respecto al número total de agricultores cerealistas, con idénticos desgloses geográficos anteriores y en idénticos períodos de tiempo?
5: ¿Cuál es el importe en pesetas satisfecho por el sector cerealista por la tasa y por la doble tasa de corresponsabilidad, en cada uno de los años de 1986 a 1989, por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional?
6." (Cuál es la cosecha de cereales, por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, afectada por el
pago de tasas de corresponsabilidad, en cada uno de los
años de 1986 a 1989, ambos inclusive?
7: ¿Qué medidas piensa tomar ese Ministerio para
evitar que en el futuro el sector cerealista nacional, siga
pagando tasas de corresponsabilidad, toda vez que con
sus bajas producciones no sólo no incrementan los excedentes comunitarios, sino que al contrario ayudan a eliminarlos?
8: ¿Cuál ha sido el grado de autoaprovisionamiento
del conjunto de los cereales en nuestro país, en cada uno
de los años de 1980 a 1989, ambos inclusive?

Madrid, 16 de enero de 1990.-isabel Tocino Biscarolasaga.

1: (Cuál ha sido el número de ganaderos españoles
exentos del pago de la tasa de corresponsabilidad, por
provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, en
cada uno de los años de 1986 a 1989, ambos inclusive?
2 Con idénticos desgloses geográfico y temporal
¿cuál ha sido el número de ganaderos que han satisfecho
el pago de las tasas de corresponsabilidad?
3: Igualmente, con idénticos desgloses ¿cuál es el porcentaje que sobre el total de ganaderos de cada provincia, Comunidad Autónoma y nacional, representen los que
han debido satisfacer el pago de tasas de corresponsabilidad? .
4: ¿Cuál ha sido la producción de leche exenta del
pago de la tasa de corresponsabilidad, con idénticos desgloses anteriores?
5: Asimismo, con dichos desgloses, ¿cuál ha sido la
producción de leche afectada por el pago de tasas de
corresponsabilidad?
6 : ¿Cuál es el importe recaudado por dichas tasas por
provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, en
cada uno de los años de 1986 a 1989, ambos inclusive?
7: ¿Cuál ha sido el grado de autoaprovisionamiento
nacional de leche de vacuno, en cada uno de los años de
1980 a 1989?
.O

Madrid, 15 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

184/001101

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Cantabría,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Economía
y Hacienda, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 15 de diciembre de 1989, se publica la comunicación
realizada por la Comisión de la CEE relativa a las ampliaciones de capital de MERCOSA acordada el 30 de junio de 1986 y OLCESA acordada el 29 de junio de 1987 y
a los créditos a bajo tipo de interés concedidos en 1986,
1987 y 1988 a UTECO-JAEN y MERCO-JAEN, quien considera que esas medidas no son compatibles con el Mercado Común, ya que las ayudas deben ir destinadas al funcionamiento sin que puedan producir efecto permanente
alguno en el desarrollo del sector.
Al mismo tiempo, la Comisión recuerda que todo beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente como puede
ocurrir en este caso puede ser obligado a restituirla.
Por todo ello, esta Diputada desea conocer:
1 . ¿Cuál fue el importe de la ampliación de capital de
la Empresa MERCOSA acordada el 30 de junio de 1986?
2. ¿Quién y en qué cuantía suscribió esa ampliación
de capital?
3. ¿Cuál fue el importe de la ampliación de capital de
la empresa OLCESA, acordada el 29 de junio de 1987?
4. ¿Quién y en qué cuantía suscribió dicha ampliación
de capital?
5. ¿Qué créditos, en qué cuantía y a qué tipo preferencial de interés, y por qué Organismos, le fueron concedidos a UTECO-JAEN y a MERCO-JAEN dichos créditos, en
cada uno de los años de 1986, 1987 y 1988?
6. ¿En qué fecha fueron concedidos cada uno de esos
créditos y cuál es la fecha de vencimiento, y los años de
carencia de cada uno de ellos?
7. ¿Piensa exigir o ha exigido ya el Sr. Ministro de
Economía y Hacienda algún tipo de responsabilidad a los
Presidentes de MERCOSA, OLCESA, UTECO-JAEN y
MERCO-JAEN?
8. ¿Cómo es posible que Empresas Públicas, con el visto bueno de ese Ministerio, cubran sus pérdidas de funcionamiento con ampliaciones de capital y con concesión
de créditos a tipos de interés reducidos?
9. ¿Cuál es la razón para que por ese Ministerio no se
hayan exigido algún tipo de responsabilidades a esas Empresas que por su no excesiva brillante gestión han tenido que recurrir a cubrir sus pérdidas por procedimientos
que la propia Comisión de la CEE considera al menos inadecuado?

184/001102

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Cantabría,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La escala de reducción arancelaria aprobada por el
Consejo de Ministros de la CEE, con ausencia del Ministro de Agricultura de nuestro p&, para ayudar a determinados países del Este de 'Europa, permitirá la entrada
sin restricciones de fresas congeladas, moras, grosellas,
Frambuesas frescas y congeladas, cerezas y zumo de manzana procedentes fundamentalmente de Polonia y Hungría, va a perjudicar de una manera directa a un importante número de agricultores del norte de la provincia de
Cáceres, en zonas deprimidas que en la actualidad obtienen una buena parte de estas producciones y en especial
de frambuesas que exportan casi en su totalidad a los restantes países miembros de la CEE.
Por todo ello esta Diputada desea conocer:
1: ¿Qué tipo de compensaciones o de medidas complementarias han sido defendidas por los representantes
del Ministerio de Agricultura, para evitar los graves perjuicios económicos que por esas medidas van a soportar
los agricultores españoles y muy especialmente los del
norte de la provincia de Cáceres?
2: ¿Qué tipo de ayudas nacionales van a ser aprobadas para compensar a dichos agricultores?
3: ¿Cuándo se va a conseguir la desaparición de los
aranceles a la exportación española de estos productos a
los restantes países Comunitarios?
4: ¿Cuáles son los aranceles que en la actualidad soportan las exportaciones españolas a los restantes países
comunitarios de fresas, moras, grosellas, frambuesas, cerezas y zumo de manzana?
5 : ¿Cuándo van a ser establecidas ayudas a la industrialización de estos productos para poder mantener las
rentas de gran número de agricultores españoles?

Madrid, 15 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

1841001103

Madrid, 15 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Nuestro país tiene una serie de contenciosos pendientes con la Comunidad Económica Europea que obligan al
Gobierno a una continuada negociación para la defensa
de los intereses españoles tan seriamente comprometidos
en determinados sectores.
Por todo ello, esta Diputada desea conocer:
(Cuáles son los objetivos que el Presidente del Gobierno pretende alcanzar de la Comunidad Económica Europea, durante la presidencia rotatoria de la República de
Irlanda?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

1841001105

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo establecido en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrarios, existen cinco Subdirecciones Generales
distintas, de las que en la actualidad están vacantes sin
ser desempeñadas por tanto sus cometidos por ningún
funcionario, las dos correspondientes a Inspección y a Medios.
Este Diputado desea conocer:

1.0 (Cuál es la razón para que estén vacantes y desde
hace tiempo sin cubrir los puestos de Subdirector Gene184/001104 ral de Inspección y de Medios de la Dirección General del
SENPA?
2." ¿En qué fecha cesaron los últimos funcionarios que
desempeñaron
ambas Subdirecciones Generales?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
3.0 ¿Qué Subdirector General suple la falta de cada
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, pertene- uno de los dos Subdirectores anteriormente citados?
4." ¿En qué fecha se piensa nombrar a algún funciociente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
nario
para cubrir esas vacantes?
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Regla5."
(Por qué razón no se reestructura la Dirección Gemento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Obras Pú- neral del SENPA dejando las cinco Subdirecciones Geneblicas y Urbanismo, de las que desea obtener respuesta rales actuales en únicamente tres, dado que existen dos
de ellas sin titular al frente durante largos períodos de
por escrito.
tiempo?
Desde el año 1976, la carretera Nacional VI en sus primeros kilómetros se encuentra deficientemente iluminaMadrid, 16 de enero de 1990.-Luis Ramallo García.
da por las noches, lo que es causa de que se incrementen
los accidentes en dicha carretera, convirtiéndola en una
de las más peligrosas y con mayor siniestrabilidad de todo
el territorio nacional.
Por ello, se desea conocer:

¿Por qué razón se mantiene tan deficiente la iluminación nocturna de la carretera Nacional VI en su recorrido por la provincia de Madrid?
2." ¿Cuándo piensa ese Ministerio adecuar y mejorar
la iluminación de dicha carretera?
3." ¿Cuál es el índice de siniestrabilidad de la carretera Nacional VI en sus 20 primeros kilómetros?
4." ¿Qué porcentaje de accidentes en dicho tramo de
carretera, estima ese Ministerio que son debidos a una
inadecuada iluminación nocturna?

184/001106

1

.O

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo establecido en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 15 de enero de 1990.-Luis Ramallo García.
En las salidas de las carreteras nacionales de Madrid y
especialmente en la Nacional VI, se observa un cada vez
mayor deterioro en las vallas de separación así como en
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los carteles indicativos y una gran acumulación de basura y-escombros en los arcenes e isletas.
Esde Diputado desea conocer:
1." ¿Cómo es posible ese deterioro en el que durante
largos meses no se repone ninguna de las vallas deterioradas, ni se limpian de escombros los arcenes e isletas de
las carreteras?
2." ¿Qué medidas ineficaces ha tomado hasta el momento ese Ministerio para impedir que se viertan escombros en los arcenes e isletas de las carreteras y qué medidas más eficaces piensa tomar en el futuro?
3: ¿Cuándo piensa ese Ministerio limpiar las isletas
de separación del entroque de la Nacional VI y de la carretera de Castilla de los numerosos escombros que hoy las
invaden?
4.0 ¿Qué número de sanciones por provincias y Comunidades Autónomas han sido impuestas en el pasado año
de 1989 por ese Ministerio por vertidos incontrolados en
los arcenes de las carreteras?

4." ¿Qué responsabilidades se han exigido por ese Ministerio al autor de tal orden?
5: ¿Cuál es la cantidad en pesetas que se ha devuelto
por retención indebida a cada uno de los contratistas a fecha 31 de diciembre de 1989?
6: ¿Cuál es el importe en pesetas pendiente de devolver por retenciones indebidas a cada uno de los contratistas a fecha 31 de diciembre de 1989?
7." ¿Cuál es el importe en pesetas abonado a cada uno
de los contratistas correspondientes a los intereses por las
retenciones indebidas?
8: ¿Con cargo a qué partida presupuestaria han sido
devueltos los importes de los principales y de los intereses por retenciones indebidas a los contratistas?
9: ¿Qué cantidad se ha presupuestado para devoluciones a lo largo del año 1990, en los presupuestos del
SENPA?
10. ¿Por qué no devuelve de oficio el SENPA las cantidades pendientes sin esperar las reclamaciones de los
afectados?
1

Madrid, 16 de enero de 1990.-Luis Ramallo García.

Madrid, 16 de enero de 1990.-Luis

Ramallo García.

184/001107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/0011O8

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo establecido en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Durante varios años en los presupuestos de ingresos del
Servicio Nacional de Productos Agrarios, han figurado
unas dotaciones correspondientes a las retenciones que se
efectuaban del 3 por ciento a los contratistas de obras por
dirección de las mismas.
En las enmiendas presentadas reiteradamente por el
Grupo Popular a los presupuestos del SENPA se indicó
uno y otro año que esas retenciones no eran legales. Por
sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central
se ha dictaminado su devolución con intereses a los contratistas afectados.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:
1." ¿Por qué motivo se dio la orden de efecutar el 3
por ciento de retención en las obras efectuadas por el
SENPA?
2." ¿Quién dio esa orden?
3: ¿Desde qué fecha y hasta qué fecha se mantuvo en
vigor tal orden?

M.' Jesús Sainz García, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Cultura, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministro de Cultura manifestó en el mes de abril de
1989 en el Senado que existían «ayudas internacionales»
para actividades culturales en colaboración con distintas
instituciones.
Podría el Ministro de Cultura facilitar a la Diputada
que suscribe la siguiente información:
¿Qué tipo de ayudas internacionales se canalizan a través del Ministerio de Cultura y con qué entidades?
¿El Ministerio de Cultura colabora con algún tipo de
ayuda o subvención con las Diputaciones Provinciales?
En caso afirmativo indíquese con qué Diputaciones y para
qué proyectos concretos.
Madrid, 17 de enero de 1990.-M." Jesús Sainz García.
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184/001109

A la Mesa del Congreso de los Diputados
César Villalón Rico, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Excmo. Sr. Ministro del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde hace tres o cuatro meses la persona del Gobernador Civil de Wuesca viene siendo contestada desde diferentes sectores sociales y de la opinión pública de la provincia de Huesca.
La Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la
Administración Central del Estado, formada por los sindicatos mayoritarios, se ha manifestado en contra de la
gestión del Gobernador en cuestiones de su responsabilidad. Asociaciones de empresarios han denunciado el aumento de la delincuencia, con la consiguiente inseguridad
ciudadana, sin recibir respuesta satisfactoria.
Por todo esto, y a raíz del asesinato de la hermana religiosa del Colegio San Vicente de Paúl, de Barbastro, este
Diputado solicitó la dimisión inmediata del Sr. Valero
como Gobernador Civil, siendo contestado por el interesado de forma descortés, con desprecio a un representante del pueblo y, sobre todo, con desprecio a las raíces culturales del pueblo de Aragbn.
Y a todo lo anteriormente citado, se una la falta de sintonía del Gobernador con el Gobierno Central, por lo que
este Diputado formula la siguiente

¿Piensa el Ministerio de Educación y Ciencia que deben
ser revisados los dictámenes de las Comisiones que han
juzgado los méritos de investigación aducidos por los candidatos en los niveles de doctorado y en los concursos libres o de méritos para acceder a la función docente en la
Universidad desde el año 1983 a 1989?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Enrique Fernández-Miranda Lozana.

184/001111

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Enrique Fernández-Miranda Lozana, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los criterios evaluadores de la eficacia investigadora del Profesorado Universitario, que el Ministerio de Educación y Ciencia recomendará a la Comisión
Nacional de Evaluación?
Madrid, 29 de enero de 1990,Enrique
randa Lozana.

Pregunta

Fernández-Mi-

¿Piensa el Ministro del Interior destituir al Sr. Valero
como Gobernador Civil de Huesca, por no defender los intereses de los ciudadanos del Alto Aragón y erosionar la
imagen del Gobierno de la Nación?
184/OO1112

Madrid, 30 de enero de 1 9 9 0 . 4 é s a r Villalón Rico.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/OO1110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Enrique Fernández-Miranda Lozana, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Enrique Fernández-Miranda Lozana, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentran las conversaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia con los sindicatos firmantes en agosto de 1989, del acuerdo para la puesta en
práctica de la evaluación investigadora del Profesorado
Universitario?

-
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Madrid, 29 de enero de 1990.-Enrique Fernández-Miranda Lozana.

Zaragoza, 26 de enero de 1990.-José María Mur Bernad.

184/001114

184/001113

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Mur Bernad, Diputado al Congreso del Partido Aragonés Regionalista adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara formula preguntas al Gobierno sobre elaboración de los Planes Hidrológicos de cuenca, a tenor de los antecedentes que pasan
a exponerse:

La planificación hidrológica tiene por objeto «la mejor
satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales». Así lo indica la Ley de Aguas en obligada conexión con mandatos constitucionales como los de los artículos 131 y 138 de nuestra Carta Magna.
Con ese propósito la Ley de Aguas también dispone que
esa planificación ((serealizará mediante los Planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional» pareciendo lógico que mientras este último debe englobar la
integridad de los recursos hidráulicos de todo el Estado,
los Planes de cuenca deben inventariar exclusivamente
los recursos propios de esa cuenca sin hacer cálculo alguno sobre los recursos de otra porque de una parte representaría una intolerable disposición sobre medios ajenos
y de otra, duplicaría el cálculo de los recursos porque la
cuenca en la que realmente estén los caudales con los que
se cuenta como propios no dejará de estimarlos como tales y de computarlos asimismo.
Se entiende también, que nada se opone sin embargo,
a calcular caudales cuyo origen sea el mar, previendo al
efecto la potabilización de aquéllas.
Por todo ello, se solicita al Gobierno respuesta escrita
a las siguientes preguntas:
Primera. (Entiende el Gobierno que ninguna cuenca
puede elaborar su Plan Hidrológico contando con otros recursos que los de aquélla o entiende, pese a los fundamentos expuestos, que cada cuenca puede hacer los cálculos
que considere útiles aunque sea a costa de caudales de
otra cuenca?
Segunda. En caso de entender improcedente disponer
de caudales ajenos para elaborar el propio Plan, ¿qué medidas piensa adoptar o ha adoptado el Gobierno para evitarlo?

Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, y Rafael
López Martín de la Vega, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a 40s proyectos y plazos
de servicios de transorte ferroviario para ciudades de
esta provincia como Malagón, Algamasilla de Calatrava, Puertollano y Brazatortas))
Motivación
El plan de transportes ferroviario (PTF), aprobado por
la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos el 2 de abril de 1987, y por Consejo de Ministros
del 30 de abril del mismo año, tiene por objeto desarrollar un ferrocarril moderno y competitivo, que nuestro
país requiere, y que comprende una serie de inversiones
muy cuantiosas, y al tiempo necesarias, para la ampliación de la red, así como aquellas destinadas al incremento de la velocidad de circulación. Este plan incluye los
nuevos accesos a Andalucía y el desdoblamiento de la vía
en diversos tramos de la red.
Se configura así un eje norte-sur de elevadas y cualificadas características en su diseño, del que se beneficiarán las relaciones ferroviarias de Madrid con el sur de la
península, en concreto con esta región de Castilla-La Mancha, y provincia de Ciudad Real, sin olvidar las relaciones transversales en el conjunto de la planificación, lo que
comportará reducción del tiempo de viaje y ruptura de la
concepción tradicional del servicio ferroviario.
En este sentido, y con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, se ha hecho necesaria la ocupación de la antigua traza de línea tradicional en ancho RENFE Madrid-Ciudad Real-Badajoz, con
la consiguiente inutilización o abandono de algunas de
sus antiguas estaciones de esta provincia. Ayuntamientos
afetcados, desde el de Malagón al de Brazatortas, ect., han
mostrado su inquietud sobre la futura conexión ferroviaria de sus localidades respectivas.
Por todo ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué tipo de servicios de transporte ferroviario, y en
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qué plazo, prevé el Gobierno para ciudades como Malagón, Argamasilla de Calatrava, Puertollano y Brazatortas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-F. Javier Martín del Burgo Simarro y Rafael López Mariín de la Vega.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-F. Javier Martín del Burgo Simarro y Rafael LÓpez Mariín de la Vega.
184/001116

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, y Rafael
López Martín de la Vega, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno en relación «a enlace internacional con Portugal a través de la Línea Madrid-Ciudad
Real-Badajoz))
Motivación

SITUACION ACTUAL
El enlace internacional con Portugal, sobre el corredor
Madrid-Lisboa, según las actuaciones que propone el Plan
de Transporte Ferroviario, del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, aprobado por la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y Consejo de Ministros del 30 de abril de 1987, contempla se
ha de desarrollar a través de la línea Madrid-Ciudad RealBadajoz con velocidades no inferiores a 160 kms/h., aprovechando el nuevo trazado Madrid-Ciudad Real-Brazatortas.
Comoquiera que esta actuación deberá coordinarse con
el país vecino de Portugal, en el marco general de la mejora de las comunicaciones peninsulares, se hace preciso
conocer los avances, proyectos y medidas del Gobierno en
relación a:
1." ¿Situación al día de la fecha de este proyecto?
2.' Posición de la Comunidad Económica Europea respecto del enlace con Portugal.
3.a Aportación financiera e inversiones de la CEE.
4.' Estado de las conversaciones con Portugal para la
puesta en marcha del proyecto.
5.' Plazos y presupuesto aproximado en su capítulo de
inversiones.
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Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, y Rafael
López Martín de la Vega, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la variante de población, Argamasilla de Alba y Tomelloso, carretera
N-310»
Motivación
Con fecha 17 de febrero de 1.987 entra en vigor el Real
Decreto 212/1987 del mismo mes, en virtud del cual la Administración del Estado se hace cargo, nuevamente, de la
totalidad del itinerario Manzanares-Argamasilla de AlbaTomelloso-LP de Albacete, a excepción del tramo de
carretera CR-133 de Argamasilla de Alba-Cinco Casas.
SITUACION ACTUAL
Se encuentra en ejecución el tramo Argamasilla de Alba-Manzanares, actuación para mejora de plataforma.
Igualmente se encuentra en ejecución el tramo Tomelloso-LP de Albacete. Con objeto de dar continuidad a la citada carretera N-310 de Ciudad Real a Valencia, y evitar
el paso a través de las localidades de Argamasilla de Alba
y Tomelloso, y a la vista de la urgencia que plantean tanto los usuarios de vehículos ligeros y pesados, como los vecinos del entorno y localidades afectadas, se hace del todo
necesario agilizar los trámites oportunos conducentes a
una adjudicación lo más inmediata posible de las obras
correspondientes a la citada variante Argamasilla de Alba-Tomelloso.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1 Situación del estudio informativo correspondiente.
2." Situación del Proyecto Definitivo.
3." Plazos y fechas previstos para adjudicación de las
obras.
4." Presupuesto total previsto y financiación presupuestaria.
-
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Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-F. Javier Martín del Burgo Simarro y Rafael LÓpez Martín de la Vega.

184/001117

so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente han sido efectuadas obras de reparación
y conservación en el Palacio de la Marismilla, situado en
Coto de Doñana.
En relación con estas obras, este Diputado desea conocer las siguientes cuestiones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, pertenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el presente año han sido efectuadas obras de reparación y conservación en la Casa de Selladores propiedad
del ICONA situada en la provincia de Jaén.
En relación con esas obras, este Diputado desea conocer las siguientes cuestiones:

1 . ¿Cuál ha sido el Organismo encargado de contratar
dichas obras y de efectuar el pago de las mismas con cargo a sus presupuestos?
2. ¿Cuál ha sido el sistema de contratación seguido
para adjudicar la ejecución de esas obras, y en qué fecha
se realizó esa adjudicación?
3. ¿Cuál es el nombre y la razón social de las Empresas que acudieron a la licitación?
4. {Cuál fue el presupuesto de las obras y en qué importe fueron adjudicadas?
5. ¿Cuál es el nombre y la razón social de la Empresa
adjudicataria?
6. ¿Cuál fue el importe correspondiente a la liquidación definitiva pagado a la Empresa adjudicataria?
7. ¿Cuál fue el plazo de ejecución de dichas obras, en
qué fecha comenzaron y en qué fecha finalizaron?
8. ¿Quién fue el facultativo de la empresa adjudicataria que las ha dirigido y qué titulación posee?
9. ¿En qué fecha fue firmada el acta de recepción provisional y en su caso definitiva de las obras, por los representantes de la Administración?
Madrid, 12 de enero de 1990.-Miguel Ramírez Conzález.

184/001118

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, pertenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-

1 . ¿Cuál ha sido el Organismo encargado de controlar
dichas obras y de efectuar el pago de las mismas con cargo a sus presupuestos?
2. ¿Cuál ha sido el sistema de contratación seguido
para contratar la ejecución de las obras y en qué fecha fueron adjudicadas?
3. ¿Cuál es el nombre y la razón social de las empresas que acudieron a la licitación?
4. {Cuál fue el presupuesto de las obras y en qué importe fueron adjudicadas?
5. ¿Cuál es el nombre y la razón social de la empresa
adjudicataria?
6. ¿Cuál fue el importe correspondiente a la liquidación definitiva pagado a la empresa adjudicataria?
7. {Cuál fue el plazo de ejecución de dichas obras, en
qué fecha comenzaron y en qué fecha finalizaron?
8. ¿Quién fue el facultativo de la empresa adjudicataria, que las ha dirigido y que titulación posee?
9. {En qué fecha fueron firmadas las actas de recepción provisional y definitiva de las obras, por los representantes de la Administración?

Madrid, 15 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

184/001119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alicante,
Fontcalent, se encuentra en la actualidad y de forma continuada ocupado por una media de 830-850 internos en
sus distintos módulos, cuando su capacidad no debería
superar los 600 incluyendo hombres y mujeres.
La ocupación citada se amplía de forma considerable
en verano. Las celdas se ocupan por 2 y 3 internos. Además la plantilla de funcionarios de dicho centro es notablemente insuficiente. En reciente visita efectuada por
este Diputado, un solo funcionario debía cubrir la segu-
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ridad interna de un módulo con más de 160 internos y
otros 2 funcionarios cubrían un módulo con más de 240
internos. Excepto el módulo 4, de alta seguridad, que tiene buenas condiciones arquitectónicas, el resto, la mayoría, se encuentra muy degradado a pesar de la fecha reciente, 1982, de inauguración del Centro.
Los talleres de que dispone el citado centro, que deberían cumplir una parte de la teórica función esencial, la
rehabilitación y reinserción social posterior, estando
aceptablemente dotados, están infrautilizados por distintas circunstancias.
Ante esta situación, se formula la siguiente pregunta:

- (Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Justicia para resolver esta situación de hacinamiento crónico
que afecta al respeto de los derechos humanos de los internos?
- (Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Justicia para paliar la infradotación de funcionarios de Prisiones en este Centro?
- ¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Justicia para que funcionen los talleres de dicho Centro y puedan cubrir aunque mínimamente la función de rehabilitación y reinserción social de los internos?

184/001121

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miquel Roca Junyent, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al
amparo de lo que dispone el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Ministro de Trabajo la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cómo piensa resolver el Gobierno los problemas que
está planteando la contradicción existente entre el art. 10
del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, y el
art. 10 del Reglamento General del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
3772/1972,de 23 de diciembre, que están planteando muchos problemas de interpretación y aplicación en orden a
la afiliación de empresas agropecuarias en el Régimen Especial Agrario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
1990.-Miquel Roca Junyent, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
184/001122

184/OO1120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En la anterior legislatura, el Gobierno adoptó el acuerdo de encauzar hasta el mar el Río Vanalopo que actualmente desemboca en un azarbe particular, en el término
municipal de Elche, lo que condiciona inundaciones de
campos de cultivo y viviendas cercanas en cada ocasión
en que se produce un aumento de su caudal.

- ¿Cuándo piensa el Gobierno iniciar las citadas
obras? ¿De qué presupuestos están dotadas? ¿Qué plazos
de ejecución tiene previstos? ¿Cuáles son los detalles técnicos de las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
1990.-Narcís Vdzquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia u Unió), y al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas
solicitando la respuesta por escrito.

Antecedentes
Diversas asociaciones internacionales que trabajan en
el ámbito de la protección del medio ambiente entre las
que se encuentra la prestigiosa «WoldWide Fund For Nature», han denunciado reiteradamente la supuesta tolerancia del Estado español ante el incumplimiento del CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
El documento de adhesión de España al Convenio fue
publicado en el «B. O. E.» de 30 de julio de 1986, y asimismo, el Reglamento 3626182 del Consejo de la CEE relativo a la aplicación en la Comunidad Económica Europea del mencionado convenio, quedó incorporado al ordenamiento jurídico español, junto con tres Reglamentos
de 1983 que lo modificaron, desde el 1 de enero de 1986,
fecha de la integración española en la CEE.
Dicha denuncia, realizada ante la Comisión Europea
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del Medio Ambiente y que podría transformarse en un
proceso ante el Tribunal de Justicia europeo, se basa en
la existencia de evidencias que denotan cierta tolerancia
aduanera en España lo que la ha convertido en la principal ruta hacia Europa para el tráfico ilegal de animales
en peligro de extinción protegidos, por tanto, por el CITES. Una vez estos animales llegan a España, pueden obtener los certificados necesarios para ser reexportados al
resto de países de la CEE.

dinario sobre el Patrimonio, con el fin de aclarar los diversos problemas de interpretación que esta ley encierra
y contribuir así a orientar mejor las declaraciones de los
contribuyentes en el IRPF correspondiente a los ejercicios
de 1989 y 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990.-Francesc Homs i Ferret, Diputado del Grupo Catalán (Convergkncia i Unió).

Preguntas
¿Estima el Gobierno que las medidas que adopta para
hacer efectiva la aplicación en España del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) son suficientes?
¿Cuántas sanciones por infracción a lo estipulado en el
Convenio se han impuesto?
¿Cuál es la opinión del Gobierno español respecto de
las denuncias efectuadas ante la Comisión Europea del
Medio Ambiente referidas en los antecedentes?

184/001124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del Vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de
1990,Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

Antecedentes
El pasado día 14 de enero de 1990 la prensa local de
Córdoba publicaba unas declaraciones de responsables de
RENFE sobre el estado de las obras del nuevo trazado de
ferrocarril por Brazatortas y sobre la construcción de la
nueva estación de Córdoba, en concreto el Director General Adjunto de Ingeniería D. Gonzalo Martín, dijo que «las
obras no estarán terminadas hasta 1994 ó 9 5 ~ .
En las declaraciones citadas se hablaba de leves retrasos en las obras, que en ningún caso superaban el mes y
que eran fácilmente recuperables, y de la no construcción
de la estación de Córdoba, que sería sustituida por un
apeadero provisional de uso por el TAV.
Dado que hace menos de un aíio se firmó en Córdoba,
con asistencia del Vicepresidente del Gobierno, el convenio entre el Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, sobre remodelación
de la red ferroviaria de Córdoba y la construcción de la
nueva estación, se desea obtener respuesta por escrito sobre las siguientes cuestiones:

184/001123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Antecedentes
La Ley de adaptación del Impuesto sobre la Renta a la
Sentencia del Tribunal Constitucional suscitó numerosos
problemas de interpretación que ha derivado en un buen
número de consultas a la Dirección General de Tributos
que no siempre obtienen respuestas oficiales uniformes.
Ante esta situación y puesto que dicha ley se ha prorrogado parcialmente para el ejercicio de 1990, este Diputado formula la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.

Preguntas
¿Quédía y por qué medio se dieron instrucciones para
comenzar a redactar el proyecto de nuevo trazado ferroviario y nueva estación de Córdoba?
¿Quiénes fueron los técnicos encargados de redactar el
proyecto?
¿A qué técnicos se encargó y en qué fecha, el levantamiento de un plano topográfico de la totalidad de terrenos afectados por el nuevo trazado ferroviario?

{Piensa el Gobierno, a través de la Dirección General
de Tributos elaborar una circular que desarrolle normativamente la ley 204989 de 28 de julio sobre la adaptación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Extraor-
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¿A qué técnicos y con qué fecha se encargó el estudio
geológico de los terrenos afectados y de las características del subsuelo?
¿En qué fecha se entregaron al Ministerio los trabajos
referidos en las preguntas anteriores?
¿En qué fecha tuvo conocimiento el Ministerio de que
la capa freática de los terrenos por donde debía discurrir
el túnel del nuevo trazado estaba a profundidad diferente
a la prevista?
¿Conocen los técnicos del Ministerio las soluciones técnicas que hoy en día se aplican en la construcción para
salvar la existencia de agua en el subsuelo, evitarla o desviarla?
¿Si las conocen porqué no las han aplicado en el caso
de Córdoba?

Madrid, 16 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

M: Jesús Sainz García, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Cuando lamentablemente en nuestro país existe un número importante de analfabetos funcionales siguen existiendo numerosas ciudades importantes sin bibliotecas
públicas del Estado, entre las que se encuentra Santiago
de Compostela.
A pesar de que las transferencias de Cultura en materia de Bibliotecas han debido de producirse a las diferentes Comunidades Autónomas, inexplicablemente, el Ministerio sigue disponiendo en sus presupuestos de un capítulo de inversión dedicado a la construcción de bibliotecas.
Por todo ello, y habida cuenta de que resulta absolutamente prioritario en el marco de una política de impulso
al hábito de la lectura y de dotación de infraestructuras
culturales básicas, es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Qué criterios sigue el Ministerio de Cultura para la
programación de construcción de bibliotecas públicas del
Estado?
i Piensa el Gobierno aportar los fondos presupuestarios
precisos para la construcción de una biblioteca pública
en Santiago de Compostela? En caso afirmativo en los
Presupuestos de 1990 jse ha previsto consignación presupuestaria para ello?
¿Por qué el Ministerio de Cultura sigue manteniendo

las partidas presupuestarias para la construcción de Bibliotecas del Estado cuando las Comunidades Autónomas,
en general, han asumido la transferencia en esta materia?
Madrid, 18 de enero de 1990.-M/ Jesús Sainz García.

184/001126

Pregunta al Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según el Real Decreto 1576/89 («B. O. E.» 28-12-89) el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se debe
abonar antes de la matriculación del vehículo, lo cual es
absurdo por cuanto dicho carruaje no está identificado,
ni se conoce si está destinado al uso público o privado.
En el caso de destinarse al servicio público goza de una
bonificación por parte de la Administración del 25 por
ciento del total a pagar.
Teniendo en cuenta que dicho Real Decreto dispone que
hay que pagar antes de la matriculación es evidente que
se causa un grave perjuicio al tener que adelantar un dinero que no debe pagar.

Pregunta
¿Qué procedimiento prevé la Administración a fin de
devolver al usuario el 25 por ciento que previamente ha
pagado y no debe pagar?
Barcelona, 19 de enero de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

184/001127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
De acuerdo con la decisión adoptada de forma mayoritaria por el pueblo español en el Referéndum sobre la permanencia de España en el Organización del Tratado del
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Atlántico Norte (OTAN), es mandato imperativo el de la
no nuclearización militar del territorio español.
Según tiene conocimiento este Grupo Parlamentario el
próximo día 2 de febrero tiene previsto su atraque el buque de la Armada de la República Francesa «Foch*, el
cual, como es público, es portador de armamento nuclear,
lo que supone una flagrante violación no sólo del mandato popular expresado en Referéndum, sino de la seguridad de los ciudadanos de este país.
- {Es intención del Gobierno el permitir el atraque
del buque «Foch»,a sabiendas de que es portador de armamento nuclear y por lo tanto de que se viola el mandato popular expresado en el Referéndum sobre la OTAN?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
1990.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/001128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Las interrupciones del tráfico ferroviario entre la estación Linares-Baeza y Granada son -por desgracia- demasiado frecuentes realizándose el tránsito ferroviario
por medio de autobuses. Estas interrupciones ponen de
manifiesto el estado lamentable de dicho tramo de vía, cuyos 178 km. son de los más antiguos en servicio de toda
la RENFE a nivel estatal.
Cuando se habla de trenes de alta velocidad de 250
km/h. en nuestra provincia y en nuestra Comunidad Autónoma hay trenes que no pueden pasar de 75 kmíh.
- {Tiene previsto el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones mejorar el tramo de vía GranadaLinares-Baeza?
- De tener programada dicha mejora ¿qué inversiones o presupuesto piensa destinar y en qué plazos su ejecución?
- ¿Tiene previsto la creación de una nueva línea ferroviaria que una Motril-Granada-Jaén?
- LCúales son las actuaciones concretas para los
próximos 4 años en su política ferroviaria en lo que a la
provincia de Granada se refiere?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
1990.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
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184/001129

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

- ¿Cómo justifica el Ministro de Sanidad y Consumo
el desvío de enfermos, residentes en Getafe independientemente de su estado, desde el Servicio de Urgencias de
la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 12 de Octubre hacia el hospital de la Cruz Roja?
- ¿Quémedidas inmediatas se piensa adoptar destinadas a impedir el bloqueo casi absoluto de los Servicios
de Urgencias de los grandes hospitales de la Seguridad
Social de Madrid?
- ¿Qué número de personas obtuvieron el Título de
Licenciados en Enfermería, en todo el Estado en 1989? i Y
por Comunidades Autónomas?
- ¿Qué previsión anual de formación de profesionales
de enfermería existe para 1990, 1991 y 1992?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
1990,M." Angeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/001130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Sanidad y Consumo, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto han ascendido los importes de la tarifa económica abonada por el INSALUD, por utilización del concierto con el Hospital Universitario del Cabildo insular de
Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
1990 .-Luis Mardones Sevilla.
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184/001131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Asuntos Exteriores, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputadas, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de la que desea obtener respuesta por escrito,
¿Cuál es la situación de los proyectos técnicos y dotación presupuestaria de la mejora y ampliación de pista
del aeropuerto de la isla de Hierro (Canarias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
199O.-Luis Mardones Sevilla.

¿En qué situación se encuentra el asunto de la delimitación de las aguas periféricas de Canarias de soberanía
española, como zona de influencia económica (200 millas)?
184/001134

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
199O.-Luis Mardones Sevilla.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en las artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, de la que desea obtener
respuesta por escrito:
¿En qué situación de proyecto, ejecución de obras y de
dotación presupuestaria, se encuentran las obras hidrtíulicas estatales en las islas de la Palma y de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
199O.-Luis Mardones Sevilla.

¿En qué plazo o fecha está previsto que la empresa pública RETEVISION pueda estar en condiciones de dar servicio a los canales privados de Televisión en el área de Canarias?
¿Cuáles son las razones técnicas de la demora de la recepción de dicha señal?
Palacio del Congreso de los Dipusados, 1 de febrero de
199O.-Luis Mardones Sevilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/0O1135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguien184/001133 tes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
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diato incluida la carga de agua, se encuentra el hidroavión, de matrícula canadiense, estacionado durante 1989
en el aeropuerto de Tenerife-Norte (Los Rodeos), con las
siglas de ICONA en sus costados?

Madrid, 18 de enero de 1990.-Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
199O.-Luls Mardones Sevilla.

184/001138

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones Independientes
de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas, al Ministerio de Justicia, de las que desea obtener respuesta por
escrito:
¿Cuántos reclusos diagnosticados de SIDA existen actualmente en las prisiones de Canarias: Salto de Negro
(G. C.), Tenerife 1 y Tenerife 11 y qué medidas médico-sanitarias se les vienen aplicando?
¿Cuántos reclusos considerados drogadictos existen en
las tres prisiones de Canarias y qué medidas médicas se
les aplican?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
1990.-Luis Mardones Sevilla.

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el proyecto para la creación de la Comunidad Iberoamericana de la Información, de la Comisión y V Centenario, se desea saber:
1: ¿Cantidad a la que asciende la aportación económica española?
2: ¿Cantidades aportadas por distintos organismos
públicos españoles?
3.0 (Tipo de informaciones que contienen las bases de
datos elaboradas, con inclusión de sus thesaurus o catálogo de términos si ya estuviere elaborado?
4.0 ¿Descripción de los equipos informativos utilizados para la elaboración de las bases de datos, tanto software como hardware?
5.0 ¿Coste toral previsto para dicho programa?
6." ¿Empresas adjudicatarias para la realización técnica del proyecto, tanto del material informático, como
de los programas, los estudios y la programación?
Madrid, 18 de enero de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

184/001137
184/001139

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
(Cuál ha sido el número de líneas telefónicas instaladas en el año 1989 por la Compañía Telefónica Nacional
de España, y de éstas cuántas lo han sido en localidades
de menos de 5.000 habitantes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el Presupuesto-Programa de 15 de junio de 1987, de
la Exposición Universal, se preveían cinco grandes pabe-
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llones con sus correspondientes previsiones presupuestarias, más una partida de 1.800 millones para pabellones
monográficos.
Con respecto a estos pabellones se desea conocer:

1 : ¿Cuáles van a ser estos pabellones?
2." ¿Qué inversiones se han realizado o se van a realizar en cada uno de los Pabellones?
3.0 ¿En qué fase de ejecución está cada uno de los proyectos?
4: ¿Qué personas o empresas han sido adjudicatarias
de cada uno de los proyectos?
5." ¿Han sido designados directores o responsables
para cada uno de los pabellones? Relación nominal de los
mismos si la respuesta fuese afirmativa.
¿Qué información pública se ha ofrecido antes de
la adjudicación de cada uno de los proyectos?
6.O

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Diversas Comunidades Autónomas han mostrado su
preocupación por los costes que implicaría su participación en la Exposición Universal.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

1 [Cómo piensa el Gobierno colaborar con las Comunidades Autónomas en la financiación y ejecución de sus
184/001140 respectivos pabellones ?
2." ¿Con qué Comunidades Autónomas ha establecido
ya el Gobierno algún tipo de colaboración para facilitar
su participación en la Exposición Universal?
.O

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La inversión a realizar en el recinto de la Exposición
Universal, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, superará los 100.000 millones de pesetas. Es por tanto del máximo interés saber qué parte de estas inversiones tiene ya previsto uso o destino futuro.
Por ello se pregunta al Gobierno:
1: ¿Cuáles son las empresas y organismos, nacionales
e internacionales que tienen acordado con la Sociedad Estatal para la Exposición Universal su permanencia en el
recinto, tras la celebración de la misma?
2." (Qué actividades se proponen desarrollar dichas
empresas u organismos?
3." ¿A qué función se destinarán los pabellones que vayan a permanecer?
4: (Qué .estudios o proyectos se han realizado sobre
la viabilidad de los mismos?
5: ¿Se han realizado estudios sobre el coste del mantenimiento del recinto de la Exposición Universal y de sus
instalaciones, una vez finalizada la propia Exposición?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación al Edificio Expo, actualmente en ejecucibn,
en el recinto de la exposición Universal, se desea saber:
1 : {Coste previsto del mismo?
2." ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de la
obra?
3." ¿Uso previsto para el futuro?
4: ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
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Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

do de cumplimiento del calendario previsto de los Pabellones de Participantes?
Madrid, 17 de enero de 1990-Soledad Becerril Bustamante.

184/001143

184/001145

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto de infraestructura interior del recinto (calles, viales, avenidas)?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto de los Pabellones Comerciales?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001144
184/001146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y gra-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
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iValoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto del área Cartuja de las Cuevas?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

D. NÚM.22

tarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
ivaloración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto del Pabellón
del Siglo XV?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001147

184/001149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
jvaloración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto de transporte interior?
Madrid, 17 de enero de 1990,Soledad
mante.

Becerril Busta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
jvaloración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto del Pabellón
del Presente y del Futuro?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001148

184/001150

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si es-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustainante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
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de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto del Pabellón
de la Navegación?
Madrid, 17 de enero de 1990,Soledad
mante.

Becerril Busta-

El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de ida una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estaran finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
jvaloración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto de las instalaciones deportivas (atletismo y remo)?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001151
184/001153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
iValoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto del Pabellón
de los Descubrimientos?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Busta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990, y grado de cumplimiento del calendario previsto de «Puertas
de la Exposición»?

mante.

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001152
184/001154

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
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las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Operativo General de la Exposición Universal
de Sevilla, debe permitir conocer la marcha de cada una
de las obras, tanto del recinto como de aquellas complementarias o necesarias por su proximidad.
Con objeto de conocer la evolución de las obras y si estarán finalizadas en los plazos y tiempos necesarios, desea conocer:
¿Valoración de la ejecución, a 1 de enero de 1990,y grado de cumplimiento del calendario previsto de ordenación de la zona sur?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el proyecto de «Videodiscos interactivos de contenido cultural», de la Comisión Nacional V
Centenario, se desea conocer:
1 ¿Aplicación de la partida presupuestada para
1988?
2: ¿Entidad o entidades a las que se ha adjudicado la
realización de los videodiscos, si es que ya se ha adjudicado y expediente completo de la adjudicación?
3." ¿Cantidad a la que asciende la inversión prevista
para 1989?
4.0 ¿Estudio de viabilidad realizado?
.O

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001155
184/001157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa «Unibeurinfo» de la Comisión Nacional para el V Centenario, que figura en el
programa 134-C, V Centenario del descubrimiento de
América, se desea saber:
1." (Cantidad a la que asciende la aportación económica española?
2: ¿Fase en la que está la ejecución de la red electrónica prevista?

Madrid, 18 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el proyecto SIPAC (Sistema interconexión eléctrica países de América Central), se desea conocer:
1 ." ¿Fase en que se encuentra dicho proyecto?
2.0 ¿Aportación económica española al mismo?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001158
1841001156

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
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Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
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las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el proyecto CYTED-D se desea saber:

1:
2:
3:
4
para

.O

¿Aportación económica española a dicho proyecto?
¿Proyectos realizados en la actualidad?
¿Proyectos que están en vía de ejecución?
¿Aportaciones económicas españolas previstas
los próximos años?

rión», de la Comisión Nacional V Centenario (México-España), se desea saber:
1: ¿Proyectos concretos de dicho programa?
2: (Fase de ejecución de cada proyecto?

Madrid, 17 de enero de 1990,Soledad
mante.

Becerril Busta-

Madrid, 18 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
1841001161

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa ((Tratamiento automatizado del idioma español» financiado por la S.E. V Centenario y el Consejo de Europa y que figura en el programa
134-C,V Centenario del Descubrimiento de América se desea conocer:
¿Grado de ejecución en que se encuentra el diccionario
electrónico en proyecto?

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El presupuesto de la Sociedad Estatal V Centenario del
Descubrimiento de América contempla un amplio programa de inversiones para 1989. Con respecto a esta partida
se desea conocer:
1 : ¿Quéproyectos se están llevando a cabo con cargo
a este presupuesto?
2: ¿Cuál es el coste y grado de ejecución de cada uno
de estos proyectos?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
184/001162

184/001160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el hmor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa ((multilateral de educa-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con respecto a la Sociedad Estatal V Centenario del
Descubrimiento de América se desea conocer:
1:
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2." ¿Cuántas personas trabajan en ella, tanto entre
personal funcionario como contratado u otro personal?
3.0 ¿Cuáles son las retribuciones de dicho personal?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001163

figura un importe de 5.407 millones de pesetas. Con respecto a dicha partida se desea conocer:
1: (Cuáles son las entidades a que se refiere el epígrafe?
2: ¿Qué préstamos han concedido cada una de ellas?
3: ¿Qué disposición de créditos ha sido efectuada hasta la fecha?
4: ¿A qué se han destinado dichos créditos?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el Proyecto Amerindia-92 de la Comisión Nacional V Centenario, se desea conocer:
1: ¿Qué reuniones han celebrado hasta la fecha los
miembros de la Comisión Especial Amerindia-92; cuáles
son las decisiones más importantes que se han tomado en
dichas reuniones?
2.O ¿Quéproyectos de trabajo está desarrollando la citada Comisión?
3: ¿Documentos aprobados en la última reunión de
trabajo de la citada comisión?
4: ¿Disposición de creación de dicha comisión?
Madrid, 17 de enero de 1990,Soledad
mante.

Becerril Busta-

184/001165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa 134-C, V Centenario del
Descubrimiento y en concreto a la partida de 100 millones de pesetas que se destinan a «Familias e instituciones
sin fines de lucro» (capítulo A, artículo 8) se desea conocer:
1." ¿Proyectos concretos que han sido propuestos y
subvencionados?
2.0 icantidades que han recibido o recibirán estas instituciones?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001166

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el presupuesto de capital para 1989 de la Sociedad
Estatal V Centenario del Descubrimiento de América,
bajo el epígrafe «origen de fondos. Financiación a medio
y a largo plazo. Préstamos de empresas fuera de grupo»,
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la Fundación SPAIN-92 para promover
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la imagen de España y auspiciada por la Comisión Nacional V Centenario se desea conocer:

1: ¿Entidades que participan en la Fundación?
2:
3:
4:
5.0

(Personas que forman su Consejo Rector?
iAportacián económica española a la Fundación?
¿Acciones realizadas hasta la fecha?
¿Proyectos en curso?

En relación con el programa «Homologación mínima
de los contenidos de libros de texto)) se desea conocer:
1: ¿Grado de ejecución de dicho programa?
2.0 ¿Textos o propuestas realizadas hasta la fecha?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001169
184/001167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

'

Ssledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
pertepeciente al Grupo Parlawentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámarq, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gqbierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa «Curso multimedia de enseñanza de lengua española», previsto en el programa
13442, V Centenario del Descubrimiento de América, se
desea saber:
1.0 ¿Grados de ejecución de los proyectos acordados
p~ el convenio de 26 de enero de 1988 entre la Universidad de Salamanca, Ministerios de Asuntos Exteriores y
Cultura, y Secretaría de Estado para la Cooperación Internaciopal ?
2: ¿Si ha recibido la Universidad de Salamanca las
transferencias estipuladas en dicho convenio para Oremuneración del equipo técnico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el presupuesto de explotación 1989, Sociedad Estatal V Centenario, epígrafe «Trabajos y suministros exteriores. Trabajos realizados por otras empresas» por importe de 302 millones de pesetas, se desea conocer:
1: ¿Trabajos realizados con cargo a esta partida presupuestaria?
2: ¿Coste de cada uno de estos trabajos?
3: ¿Relación de las empresas que los han ejecutado o
los están ejecutando?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Madrid, 18 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
1841001170

184/001168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el presupuesto de Explotación de 1989 de la Sociedad Estatal V Centenario, bajo el epígrafe «Ventas netas))
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se recoge una partida de 1.790 millones de pesetas. En relación con esa partida presupuestaria se desea conocer:
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Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

1 ." ¿Cuáles han sido dichas ventas?
2: ¿Importe desglosado de ellas?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001173

4 la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001171

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el presupuesto de capital para 1989 de la Sociedad
Estatal V Centenario del Descubrimiento de América, se
recoge, bajo el epígrafe «aplicación de fondos», «otro inmovilizado material» una partida de 6.740 millones de
pesetas. Se desea conocer el desglose y explicación de dicha partida.
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001172

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del Pabellón de los Descubrimientos en el recinto de la Exposición Universal de
Sevilla se desea conocer:

1.0 (Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: ¿Empresa adjudicataria de la construcción del Pabellón?
4.0 ¿Empresas adjudicatarias del acondicionamiento
del Pabellón?
5: ¿Propuesta detallada del gasto y adjudicación de
sus diferentes obras, si las hubiere?
6 : ¿Proyecto de destino futuro de este Pabellón?
7.0 ¿Fase en que se encuentre la construcción de este
Pabellón?
8.0 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
9." ¿Director del Pabellón si ya estuviere designado?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el programa «Banco Interamericano de
Desarrollo», que figura en el programa 134-C, V Centenario del Descubrimiento de América, se desea saber:

1: ¿Préstamo que ha realizado España a dicha entidad a estas fechas?
2: ¿Proyectos o programas a que han ido destinados
dichos préstamos?
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184/001174

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del Pabellón de la Na-
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184/001176

vegación en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:

1: ¿Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3." ¿Empresa adjudicataria de la construcción del Pabellón?
4.0 ¿Empresas adjudicatarias del acondicionamiento
del Pabellón?
5: (Propuesta detallada del gasto y adjudicación de
sus diferentes obras, si las hubiere?
6: ¿Proyecto de destino futuro de este Pabellón?
7: ¿Fase en que se encuentre la construcción de este
Pabellón?
8: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
9: ¿Director del Pabellón si ya estuviere designado?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001175

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el Programa ((Sistema de Información
92» de la Comisión Nacional V Centenario se desea conocer:

1: ¿Fase de ejecución en la que se encuentre dicho
Programa?
2: ¿Instituciones públicas y privadas a las que actualmente se suministre información?
3." ¿Coste total del Programa?
4.0 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
5: ¿Forma de acceso a dicha información?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del Pabellón del Presente y del Futuro en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1: (Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: [Empresa adjudicataria de la construcción del Pabellón?
4.0 ¿Empresas adjudicatarias del acondicionamiento
del Pabellón?
5.0 ¿Propuesta detallada del gasto y adjudicación de
sus diferentes obras, si las hubiere?
6: ¿Proyecto de destino futuro de este Pabellón?
7: ¿Fase en que se encuentre la construcción de este
Pabellón?
8: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
9: ¿Director del Pabellón si ya estuviere designado?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
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184/001177

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el Programa para la preservación del
Patrimonio Cultural Iberoamericano, de la Comisión Nacional V Centenario se desea conocer:
1 ¿Grado de ejecución de cada uno de los proyectos?
2: ¿Aportación económica española hasta la fecha de
cada uno de los proyectos?
3 ¿Aportación económica española prevista para
cada uno de los proyectos?
4: ¿Partida presupuestaria a cuyo cargo se financie
este proyecto?
.O

.O

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

-
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184/001178

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los programas llevados a cabo en Japón por la Comisión Nacional V Centenario, se desea conocer:

1 : ¿Coste final previsto para la reproducción de la Carabela Santa María?
2.0 ¿Aportación económica española a la realización
de la Carabela?
3." (Partida presupuestaria a cuyo cargo se financie
dicha aportación?
4: ¿Contrato firmado entre la Comisión Nacional V
Centenario y el Comité Japonés?
5.0 (Coste del barco de moderna construcción que será
museo flotante y acompañará a la Santa María y aportación económica española?
6." ¿Contrato firmado entre las partes para la construcción del barco moderno que acompañará a la Carabela?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001179

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas a1 Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con los programas llevados a cabo entre la
Comisión Nacional V Centenario y la Christopher Columbus Quincentenary Jubilee Commission se desea conocer:
1: ¿Programas llevados a cabo conjuntamente, hasta
la fecha?
2." ¿Proyectos en curso?
3." ¿Aportación económica española a los actos realizados?
-

184/001180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el presupuesto de Explotación de 1989 de la Sociedad Estatal V Centenario, se destinan 691 millones de pesetas a «Gastos diversos». En relación a esa partida presupuestaria se desea conocer:
¿Detalle de los gastos realizados con cargo a esa partida?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Telecabina en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se
desea conocer:
1 : ¿Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4.0 ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
:5 ¿Proyecto de destino futuro de la obra?
6: {Fase en la que se encuentre la realización de este
proyecto?
7: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
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184/001184

184/001182

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Pasarela
de La Cartuja, en el recinto de la Exposición Universal de
Sevilla se desea conocer:
1: (Coste previsto de la obra?
2: ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4: ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5: ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
.O

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Pasarela
del Lago, en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1: ¿Coste previsto de la obra?
2." ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: (Empresa adjudicataria de este proyecto?
4.0 ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5: ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6.0 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

184/001183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185-y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Puente de
la Barqueta, en el recinto de la Exposición Universal de
Sevilla se desea conocer:
1: ¿Coste previsto de la obra?
2." ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4." ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5: ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6." ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-
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184/001185

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Parque de
La Cartuja en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1 (Coste previsto de la obra?
2: ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3." ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4: ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5.0 ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
.O

-
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Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

7." ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soldad Becerril Bustamante.

184/001186
184/001188

A la Mesa del Congreso de los Dipuizdos

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Jardín del
Guadalquivir en el recinto de la Exposición Universal de
Sevilla se desea conocer:
1 ¿Coste previsto de la obra?
2.0 {Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3: ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4." ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5: ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6." ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
.O

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Corral de
Comedias en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1: (Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gas-

to?
3: ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4: ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5.0 ¿Proyecto de destino futuro de la obra?
6." (Fase en la que se encuentre la realización de este
proyecto?
7: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001189

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto OMNIMAX en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla
se desea conocer:
1

.O

2:

¿Coste previsto de la obra?
¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gas-

to?
3." ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4." ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5: ¿Proyecto de destino futuro de la obra?
6." ¿Fase en la que se encuentre la realización de este
proyecto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Auditorio
al aire libre en el recinto de la Exposición Universal de
Sevilla se desea conocer:
1

.O

¿Coste previsto de la obra?

2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gas-

to?
3:

¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
4:

- 48 -

10 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE

CONGRESO
5.0 ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6.0 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001190

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el Presupuesto para 1989 de la Sociedad Estatal Exposición Universal, epígrafe ((gastosdiversos 350 millones de pesetas)),se desea desglose y explicación de este punto.

D. NÚM.22
184/001192

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Monorraíl
en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1 .O ¿Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3.0 ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4.0 ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5.0 ¿Proyecto de destino futuro de la obra?
6.0 ¿Fase en la que se encuentre la realización de este
proyecto?
7: ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
184/001193

184/001191

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el Presupuesto-Programa de 15 de junio de 1987 se
preveían 167 millones de pesetas, para 1989, para pabellones de participantes internacionales en la Exposición
Universal; con respecto a esa partida se desea conocer:
¿Cuál ha sido la inversión realizada en pabellones internacionales a lo largo de 1989?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con la construcción del proyecto Palenque
en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla se desea conocer:
1 .O ¿Coste previsto de la obra?
2.0 ¿Partida presupuestaria a la que se aplica este gasto?
3.0 ¿Empresa adjudicataria de este proyecto?
4." ¿Propuesta detallada de gasto y adjudicación de
obra si la hubiera?
5.0 ¿Fase en la que se encuentra la realización de este
proyecto?
6.0 ¿Inversiones realizadas hasta la fecha?

Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
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184/001194

184/001196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el Presupuesto de Explotación de la Sociedad Estatal Exposición Universal, para 1989 se desea
saber:

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación al Presupuesto y Plan de Gastos Reales
Efectivos de la sociedad estatal Exposición Universal de
Sevilla, presentado en junio de 1987, con respecto al epígrafe Publicidad, Propaganda y Exposiciones, se desea saber:

¿Relación de exposiciones y actividades de propagan¿Desglose del epígrafe «Trabajos, suministros y servida
con sus respectivos costes y duración, así como adjucios exteriores. Trabajos realizados por otras empresas)),
dicación
de las mismas, relativas a los ejercicios de 1988
por importe de 800 millones de pesetas. La especificación
y
1989?
de los trabajos realizados, el coste de cada uno y empresa
ajudicataria?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001197

184/001195

A la Mesa del Congreso de los Diputados

(Al Ministro del Interior)
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el plan de espectáculos y proyectos especiales de la Sociedad Estatal Exposición Universal de
Sevilla, correspondiente a 1989, se desea saber:
¿Relación de los mismos. Empresas adjudicatarias, si
las hubiera, y coste de cada uno de ellos?
Madrid, 17 de enero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

Koro Garmendia Galbete, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta, solicitando respuesta por
escrito:
En la madrugada del pasado domingo, día 21 de enero
en Inín, el joven José Enrique Borda resultó herido de gravedad a consecuencia de los disparos realizados por la
Guardia Civil en circunstancias que, a nuestro juicio, deben ser esclarecidas.
La gravedad de este suceso en concreto con grave riesgo para la vida de dos personas, el hecho de que incidentes de este tipo se den todavía con relativa frecuencia, y
la existencia de versiones contradictorias, me hacen formular la siguiente pregunta al señor Ministro del Interior:
¿Qué investigaciones se han realizado hasta el momento en relación a los sucesos descritos y cuáles son las conclusiones y, en su caso, petición de responsabilidades a la
que se ha llegado por parte del Sr. Ministro del Interior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de
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1990.-Kom Garmendia Galbete, Diputada por Guipúzcoa, Grupo Parlamentario Mixto.

Madrid, 30 de enero de 1990.-Antonio Moreno Olmedo.

184/oO1198

1841001199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Moreno Olmedo, Diputado por la Provincia de
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo dispuesto en los arts. 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, solicitando respuesta
por escrito:

Antonio Moreno Olmedo, Diputado por la Provincia de
Cádiz, pertenecientes al Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en los arts. 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito:

El proyecto de Ley de Plantas preveía convertir el Juzgado de Distrito de Almuñecar en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, dado que, aproximadamente, el 50
por ciento de los asuntos civiles y penales que se tramitan en los Juzgados de Motril proceden de aquella localidad y su término municipal. Asimismo, si bien en período invernal la población de Almuñecar es de unos 37.000
habitantes, esta se eleva a 125.000personas en el largo espacio veraniego que disfruta esa ciudad, con lo que conlleva de conflictividad económica y social tal aglomeración de habitantes de hecho.
Tanto la Junta de Andalucía, como el Subdirector General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia en
1985, se manifestaron abiertamente partidarios de convertir a Almuñecar en sede de partido judicial, comprendiendo los Ayuntamientos de Jete, Otivar y Lenteji, que
constituyen la comarca natural de Almuñecar.
Todas las fuerzas vivas de la población han reiterado
la necesidad de la existencia de un Juzgado de 1: Instancia e Instrucción: Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores, Bancos, Industriales, Comerciantes, etc ...
El Ayuntamiento de Almuñecar, atendiendo los deseos
de la población, ofreció al Ministerio de Justicia un solar
de 975 m’., con unas posibilidades de edificación de 1.200
m2., así como una aportación económica para ayudar a
la construcción de la sede judicial.
Sin embargo, el resultado final ha consistido en convertir el Juzgado de Distrito en Juzgados de Paz y dotar
a Motril de hasta siete juzgados, lo que contradice los criterios que establecía el preámbulo de la Ley de Plantas y
sobretodo, la realidad económico social de la comarca.
Por todo ello, pregunto:
(Qué razones han existido para no convertir el Juzgado de Distrito de Almuñecar en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción?
(Piensa el Ministerio de Justicia, rectificar el error cometido, adecuando la planta judicial a la realidad económica y social de Almuñecar y su comarca natural?
¿Cabe la posibilidad de que alguno de los Juzgados
otorgados a Motril, tenga su sede física en Almuñecar?

Viene siendo práctica habitual de las patrulleras
marroquíes abordar barcos con licencia para faenar o meras embarcaciones de recreo, asalthndolas y exigiéndoles
pescado, tabaco, licores, dinero o joyas, bajo la amenaza
de las armas y de ser conducidos a puertos de aquel reino.
En la madrugada del día 24 de enero pasado, una patrullera marroquí interceptó al pesquero malagueño
((Hermanos Barranco», cuando éste navegaba por aguas
del Estrecho de Gibraltar, a 9,6 millas del Faro de Tarifa,
en aguas internacionales. Desde la patrullera, se efectuaron disparos repetidos contra el pesquero, con el fin de intimidarlo y apropiarse del pescado que transportaba, lo
que pudo ser impedido por la intervención de la patrullera española .La zaga».
Este suceso ha sido, por ahora, el último de una cadena de apresamientos masivos injustificados o ametrallamientos con resultados luctuosos que viene padeciendo la
flota pesquera andaluza a manos de los buques de guerra
marroquíes.
Ante esta situación, que además de injustificada, viola
todas las normas del Derecho Internacional:
¿Ha adoptado el gobierno español alguna resolución
ante el de Marruecos?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedir el asalto y saqueo de los barcos españoles en las aguas
próximas al Estrecho de Gibrlatar y al Golfo de Cádiz?
Madrid, 30 de enero de 1990.-Antonio Moreno Olmedo.

184/001200

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por la
Provincia de Sevilla, perteneciente al Grupo Mixto del
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Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en
los arts. 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, solicitado respuesta por escrito.
El Valle del Río Verde de Almuñecar (Granada), es en
la actualidad una de las pocas zonas de la provincia generadora de riqueza, y en base fundamentalmente al turismo y a la explotación de una superficie de 3.500 Ha. dedicadas al cultivo de subtropicales, caracterizados por su
alta rentabilidad y en su mayoría destinados a la exportación.
La demanda actual de agua para esta superficie es de
20 Hm3., siendo la capacidad del acuífero, en régimen dinámica, de 10 Hm’. El largo período de sequías que viene sufriendo el sur de nuestro país, ha provocado en este
Valle, la salinización del acuífero y la pérdida de la mayor parte de los pozos, poniendo en peligro los esfuerzos
de muchos agricultores, ya que la salinización de la tierra
requiere un largo período de regeneración y recuperación
y amenazando la economía del municipio ante la imposibilidad de replantear la tierra de forma inmediata.
Desde 1984, la zona asiste con estupor al mutismo con
que responde su Ministerio a las demandas de construcción de la Presa de Otivar, incorporada al Plan General
de Obras Públicas por Ley 6/83, de 29 de junio. Ven los
agricultores como en aras de supuestos análisis y planificaciones, estudios de posibilidades de recursos subterráneos y visiones globales de lo que pueda dar de sí la zona,
sus cultivos se secan y la presa no se construye.
Los costos de energia para extracción de aguas y conservación de instalaciones y conducciones aumentan considerablemente, alcanzando anualmente la cifra de 200
millones de pesetas. Se están pagando 25 pts./m3., cuando la presa reduciría estos costes a 8 pts./m3.
Tanto Ayuntamiento como agricultores del término han
ofrecido su colaboración en un esfuerzo más por impedir
la ruina total, estando dispuestos a contribuir a la financiación de la presa para evitar que su costo sea excusa
para su realización.
En la temporada de lluvias de 1986/87 se fueron al mar
15 Hm’. de agua, parte de la cual podría haber sido embalsada, contribuyendo a la supervivencia de los cultivos
en el período de estiaje. Los pasados meses de noviembre
y diciembre se han perdido por el mismo conducto más
de 20 Hm’., la presa podría embalsar 13 Hm’.
Como consecuencia de la exposicibn anterior, surgen
las siguientes preguntas:
¿Por qué razón no se ha producido una actuación inmediata en el Valle del Río Verde, iniciando las obras de
construcción de la presa de Otivar, estando prevista la
misma en el Real Decreto-Ley 4-12-81 y en la Ley 6/83,
de 29 de junio, teniendo en cuenta, además, que todas las
obras destinadas a allegar recursos acuíferos o mejorar
las condiciones de aplicación de los mismos, tienen la consideración de interés general y llevan implícita la declaración de reconocida urgencia a efectos de la Ley de Ex-

propiación y el Reglamento General de Contratación del
Estado?
¿Por qué se está permitiendo la ruina en esta zona,
cuando los propios afectados están dispuestos a colaborar y el coste total de la obra, incluidas expropiaciones,
no supera los 4.500 millones de pesetas?
¿Piensa el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
construir alguna vez la Presa de Otivar?
Madrid, 30 de enero de 1990.-Alejandro Rojas Marcos
de la Viesca.

184/001201

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Ante la reiterada aparición en la prensa de noticias relativas a la segregación de CAMPSA en 2 empresas jurídicamente independientes -una dedicada a la actividad
comercial y otra a la prestación de servicio logísticos- y
debido al interés que suscita el futuro de una empresa pública de tales dimensiones perteneciente al grupo REPSOL y, por tanto, al INH:

- ¿Tienen algún fundamento cierto las mencionadas
noticias?
- En caso afirmativo, ¿qué razones han movido al Gobierno a plantearse esta separación? ¿En qué términos se
llevaría a cabo? ¿Para cuándo estaria prevista?
- ¿En qué medida estarían influyendo en dicho proceso los intereses de las refinerías privadas y las presiones comunitarias?
-.
¿Qué repercusiones sobre el empleo en la Compañía
podría tener tal decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de
1990.-Manuel Garcfa Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/001202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara vengo en formular la siguiente pregunta para la que
se solicita respuesta escrita.
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- ¿Puede explicar el Gobierno que razones han motivado la reducción del número de trenes que circulan entre las ciudades de Vigo y Orense?

184/001204

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de
1990.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/001203

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
La Ley 3811988 de Demarcación y Planta Judicial, de
28 de diciembre ha introducido importantes modificaciones en la distribución de juzgados en las distintas partes
del territorio nacional, con objeto de mejorar el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, una Ley
de estas características, en algunos casos no ha cubierto
sus objetivos, siendo necesario se proceda con carácter inmediato a la oportuna rectificación.
Una de las provincias que se ha visto perjudicada por
las medidas contempladas en la Ley de Demarcación y
Planta es la de Cádiz, en la que se ha variado la distribución de Juzgados de lo Social, produciéndose en estos momentos una importante acumulación de expedientes pendientes, causando importantes costes económicos y perjuicios a los ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Diputada formula las siguientes preguntas:
l.a ¿Es consciente el Gobierno de la acumulación de
expedientes en el Juzgado de lo Social en la provincia de
Cádiz?
2. [Considera el Gobierno necesario adoptar medidas
para corregir esta acumulación de expedientes?
3.” ¿Quémedidas piensa adoptar el Gobierno para solventar estos problemas que perjudican notablemente a
los ciudadanos afectados?
4: ¿Considera necesario el Gobierno la creación de
más Juzgados de lo Social en la provincia de Cádiz? En
caso afirmativo, ¿para cuándo tiene previsto el Gobierno
dar solución a este problema?
Madrid, 2 de febrero de 1990,Teófila

Mariínez Saiz.

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Por acuerdo municipal del Pleno del Ayuntamiento de
Almería, celebrado el día 12 de enero de 1990, se acordó
la firma del convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y Campsa, en relación con su factoría en la Ciudad.
El desmantelamiento de la factoría de Campsa en su actual emplazamiento en la ciudad de Almería, es deseada
por todos los ciudadanos, pero este posible desmantelamiento produce una serie de interrogantes sobre las consecuencias que se derivarán y afectarán por distintos motivos a Almería, a su provincia, a Campsa y a sus trabajadores, todos ellos de gran interés.
¿El desmantelamiento de la actual factoría, significa
que el suministro de los productos que comercializa
Campsa, dependerá de otras provincias, Motril (Granada),
Cartagena (Murcia)?
¿El suministro se hará como es lógico por carretera con
el consiguiente peligro del tráfico rodado agravado por el
intenso tráfico y mal estado de la Carretera N-340?
(Es posible trasladar la actual factoría de Campsa a
otras zonas almerienses que no tengan una proximidad
inmediata a núcleos de población?
¿Cuáles de toda la geografía provincial, fueron los puntos estudiados para la nueva ubicación de los depósitos
de Campsa?, ¿o no existen estudios en tal sentido?
¿Qué medios va a adoptar Campsa para garantizar el
abastecimiento de Almería y provincia, qué costes tiene
esas medidas y qué riesgos existen?
¿Las contraprestaciones que Campsa espera recibir del
Ayuntamiento de Almería, aparte de solventar a Campsa
la disminución de costes adicionales, garantiza el abastecimiento en Almería y provincia?
Entre otras contraprestaciones que Campsa solicita del
Ayuntamiento, 5 gasolineras y la cesión de 3 parcelas municipales para ubicarlas. ¿Son estos los medios y medidas
que adopta Campsa para garantizar el suministo de Almería y provincia?
¿Qué medidas son las que se van a adoptar con respecto a los actuales trabajadores de CAMPSA?, ya que sus representantes sindicales no están de acuerdo. No se define
la seguridad en el puesto de trabajo, ni qué tipo de puesto, ni donde la van a realizar. No se ha consultado con
los trabajadores.
Siendo una de las razones por las que Campsa solicita
5 licencias para la instalación de Estaciones de Servicio,
y, el personal que trabaja en la factoría asciende a unos
40, ¿cuántos trabajadores van a trabajar en cada una de
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las estaciones de servicio?, (van a mantener su categoría
profesional, así como las retribuciones económicas que
tienen actualmente?, ¿si el personal se niega a cambiar
de puesto de trabajo para trabajar en las estaciones de
servicio, qué hará Campsa?, ¿instalará las estaciones de
servicio?, ¿contrataría nuevo personal?, ¿aplicará Campsa al personal la política de regulación de empleo, jubilaciones anticipadas, despidos, etc., etc., que vienen realizando años atrás los trabajadores de la factoría de Almería?
En 1986 (fecha de aprobación del PGOU, Plan General
de Ordenación Urbana), el suelo donde en la actualidad
se ubica la factoría de Campsa, es decir, los depósitos de
combustible de Campsa, fue calificado de suelo Residencial con una edificabilidad de 1.1 y con un volumen de
obra de 43.142 m2. No siendo esta una actividad típica de
Campsa la promoción de viviendas ni la especulación del
suelo sino otras bien distintas, ¿qué piensa hacer Campsa
con el suelo que posee al estar calificado de residencial?
¿Quéva a hacer Campsa con los beneficios de la calificación del suelo cuyo valor aproximado es de 1.200 millones de pesetas?, jva a invertir estos beneficios en la ciudad de Almería?, jes objetivo de Campsa el construir y
promover las viviendas generadas por la edificabilidad
que posee actualmente dicho suelo?
Siendo las instalaciones de estaciones de servicio, una
actividad de Campsa, ¿ha tenido en cuenta que en la ciudad de Almería, con una población de 170.000 habitantes
y existiendo ya 10 estaciones de servicio, propiedad de
Campsa, es rentable el solicitar 5 más, tanto para Campsa como para los concesionarios de las mismas?
(Las 5 estaciones de servicio solicitadas al Ayuntamiento como contraprestación al desmantelamiento, las va a
gestionar Campsa directamente, o, en régimen de concesión como están el 99 por ciento de las actuales estaciones de servicio?
¿Ante la ubicación de 10 estaciones de servicio, más 5
que solicita Campsa (excesivo para el número de habitantes que tiene Almería), no tendrá como objetivo el ser exclusivista en esta ciudad, o se piensa realizar alguna operación de venta a las multinacionales que comercializan
en el sector?
De la estipulación 1: del Convenio donde se habla de
reducción de la actividad de la factoría, jse ha cuantificado y especificado? ¿Al hablar de desactivar y no desmantelar, cuándo se llevaría a cabo el desmantelamiento
de los depósitos?
{Asumiendo' Campsa que la actual ubicación implica
riesgos y molestias a la población y pretendiendo dar soluciones para no dejar desabastecida Almería y la provincia, porque antepone la concesión de la licencia de apertura o construcción de las estaciones de servicio a la desactivación de la actual factoría?
¿Por qué Campsa solicita el subsuelo de la zona verde
para aparcamientos? (Tiene Campsa ya un proyecto de
obras de la actual factoría?
Si por algunas de las razones como contempla el convenio, no se pudieran ubicar las estaciones de servicio,
jen qué consistiría la solución alternativa que propone

Campsa al Ayuntamiento y que debe ser equivalente desde el punto de vista comercial?
¿Por qué Campsa exige del Ayuntamiento la licencia de
construcción y apertura de las estaciones de servicio en
un plazo de 6 meses desde la firma del convenio, mientras que la desactivación de la factoría la fija en un plazo
de 12 a 18 meses y el desmantelamiento ni se sabe?
Y por último, si Campsa solicita licencia de construcción y apertura al Ayuntamiento de dos estaciones de servicio en la autovía de próxima apertura.
Madrid, 23 de enero de 1990,Manuel

Arqueros Oroz-

co*

184/001205

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Paulino Montesdeoca Sánchez, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la semana del 15 al 21 de enero de 1990 se han producido considerables retrasos, en algunos casos de varias
horas, en los vuelos Península-Canarias y viceversa, con
motivo de dificultades en el control del espacio aéreo que
tiene atribuido Portugal, así como en el que controla el
centro marroquí de Casablanca, todo ello con evidentes
perjuicios para los viajeros.
Y como esta situación no es la primera vez que se produce, teniendo en cuenta que España posee los medios
técnicos suficientes para ejercer el control durante toda
la ruta desde cualquier punto de la Península a Canarias,
que evitaría los problemas en el transporte aéreo de esencial importancia para la Comunidad Autónoma Canaria
al estar condicionada permanentemente a centros de control de países extranjeros, es por lo que al Gobierno se pregunta:

1 : ¿Cuáles fueron los motivos que produjeron los retrasos de los vuelos, según la explicación dada por los centros de control de Marruecos y Portugal y medidas que se
aplicaron para subsanarlos?
2: ¿Se ha planteado ante la OACI y demás organismos internacionales la exigencia de España para ejercer
el control de los vuelos Canarias-Península y viceversa en
el espacio aéreo sobre la alta mar actualmente controlado por Marruecos hacia el lado este del Atlántico y por
Portugal hacia el oeste?
3: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones bilaterales con los estados respectivos y ante los organismos internacionales competentes?
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Madrid, 23 de enero de 1990.-Paulino Montesdeoca
Sánchez.

184/001206

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, pertenenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
En los últimos meses se ha convertido en una misión
muy difícil establecer comunicación telefónica desde la
zona Noroeste de Madrid, Las Rozas, Majadahonda, Villalba, Aravaca, Pozuelo, etc. con los abonados del resto
de la capital de España.
Pero lo que ya adquiere caracteres de auténtica misión
imposible es establecer comunicación telefónica desde
esas zonas con otros teléfonos de las propias localidades
o de otras localidades próximas, si dicha comunicación se
intenta a partir de las tres de la tarde.
Por ello, se desea conocer:
1.0 (Cuál es la razón para que sea prácticamente imposible establecer comunicación telefónica entre dos abonados de la zona noroeste de Madrid y muy especialmente a partir de las tres de la tarde?
2." ¿Tiene constancia ese Ministerio de dichas dificultades?
3." ¿Qué medidas piensa tomar Telefónica para solucionar este grave problema que afecta a muchos miles de
abonados?
4." ¿Cuándo cree ese Ministerio que Telefónica será capaz de dar un servicio medianamente aceptable a sus abonados?
5: (Cuándo está previsto que desaparezcan las listas
de espera de las solicitudes de nuevas líneas telefónicas?

Madrid, 23 de enero de 1990.-Luis Ramallo García.

lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente 2regunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de Almería, permutó al Ministerio de
Justicia los terrenos donde hoy se asienta la prisión de
«El Acebuche)),por el edificio de la antigua prisión provincial.
Hace ya tres años que está en funcionamiento la actual
prisión de «El Acebuche», y la antigua cárcel hoy en día
está vacía, abandonada y es nido o madriguera de vagabundos y delincuentes, con el consiguiente deterioro del
inmueble y desdoro para la ciudad del Almería, ya que
con la expansión del casco urbano el citado edificio se encueiitra ubicado en plena población.
Con la reversión de la fábrica y solar de la antigua prisión a la ciudad de Alme& no solamente se evitarán los
hechos citados, sino que a esos terrenos se les podría dar
un destino más noble en beneficio de Almería y sus habitantes.
Por todo ello, se pregunta:
¿Tiene intención el Gobierno de llevar a término de una
vez la permuta de los terrenos de la antigua prisión provincial por las actuales de Retamar donde está ubicado
«El Acebuche»?
En caso positivo, ¿para cuándo se hará la escritura y cesión al Ayuntamiento de Almería?
Madrid, 24 de enero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

184/001208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001207

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cada vez con más frecuencia se descubre que en determinadas comarcas españolas no se está afectuando una
distribución adecuada de los alimentos que la Comunidad Económica Europea destina a las personas necesitadas como ha ocurrido recientemente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por ello se desea conocer:

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de

1." ¿Cuál es el control que el Ministerio de Agricultura efectúa sobre las Asambleas Provinciales y Locales de
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Cruz Roja para comprobar que se efectúa una adecuada
distribución de alimentos entre las personas más necesitadas, sin que se produzcan desvíos fraudulentos?
2: ¿Cuál es el número de inspecciones que por provincias y Comiinidades Autónomas han sido efectuadas el
pasado año de 1989 para efectuar dichas comprobaciones?
3.0 ¿En qué número de esas inspecciones se ha detectado algún tipo de irregularidad, y cuáles han sido dichas
irregularidades y en qué provincias sc han localizado?

Madrid, 24 de enero de 1990.-Loyola de Palacio del
Valle Lersundi y Javier Cómez Darmendrail.

184/001210

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 22 de enero de 1990.-Loyola
Valle Lersundi.

de Palacio del

Pilar Izquierdo Arija, Diputada por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001209

El Ministerio de Asuntos Sociales, a través del INSERSO, desarrolla programas de vacaciones de la Tercera
Edad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La Dirección General del INSERSO, anualmente convoca, mediante Resolución publicada en el «B. O. E.»,
concurso público para la celebración de un contrato de
asistencia destinado a la financiación parcial de turnos
de vacaciones para la Tercera Edad.
Por todo ello, a esta Diputada le interesa saber:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Loyola de Palacio del Valle Lersundi y Javier Gómez
Darmendrail, ambos Diputados por Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
En el pasado año de 1989, el SENPA celebró varios concursos para la adjudicación de latas de sardina con destino a Nicaragua, como ayuda alimentaria gratuita de España a dicho país.

1 ." ¿Podríamos conocer la distribución porcentual del
colectivo de personas de la Tercera Edad que han disfrutado de estos viajes, según pertenezcan al medio rural o
urbano?
2." ¿Podríamos conocer el número de personas de la
Tercera Edad que hayan realizado alguno de estos viajes,
distribuidas según su estado civil?
3: ¿Podríamos conocer el nivel de renta de las personas del colectivo que han disfrutado de vacaciones concedidas por el INSERSO?
Madrid, 24 de enero de 1990.-Pilar Izquierdo Arija.

Preguntas
1: ¿Cuál fue la razón para que dichos concursos hayan sido preparados, celebrados y desarrollados por el
Servicio Nacional de Productos Agrarios, en lugar de que
hayan sido realizados por alguna de las Direcciones Generales de Pesca dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?
2." ¿Cuáles son, por tanto, los cometidos del SENPA
en relación con los productos pesqueros?
3: ¿Cómo es posible que en concursos de movilización
de productos derivados de la pesca no intervenga ningún
organismo pesquero, como podría ser la Secretaría General de Pesca Marítima?
. 4." ¿Cuál fue la autoridad que dio la orden de actuación del SENPA en tal sentido?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
escrita.
¿Cuáles han sido los motivos por los que el Ministro de
-
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Agricultura ha faltado desde septiembre a las cinco reuniones celebradas por los Consejos Agrícola y Pesquero de
la Comunidad Económica Europea y en las que se tomaron importantes decisiones en materia de precios agrarios
para la campaña 90-91?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.

D. NÚM.22

:er una normativa que regule estas situaciones y si es así,
:uáles son las acciones que piensa emprender y en qué
dazo?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.

184/001214
184/001212
4 la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Educación y Ciencia la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En abril se presentó el Libro Blanco para la Reforma
del Sistema Educativo, anunciando que en septiembre se
debatiría la Ley que daría forma definitiva al Proyecto.
Han transcurrido seis meses y ese debate aún no se ha producido.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar los trámites para el debate de tan importante Ley?

Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Educación y Ciencia las siguientes
preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas plazas de Profesores y Asesores de formación
hay actualmente en cada uno de los CEPS existentes en
España?
Madrid, 29 de enero de 199O.-Luis Angel Alegre Galilea.

Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.
184/001215

184/001213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Educación y Ciencia la siguiente pregunta, de la que desea obtener contestación por escrito.
Cada vez son más los profesores que resultan víctimas
de los ataques y agresiones de sus alumnos dando esto origen a una quiebra grave de la disciplina en los centros a
la vez que se va minando la salud física y psíquica del profesorado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Educación y Ciencia la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Para cuándo prevé el Gobierno la equiparación salarial de los funcionariosdocentes con el resto de los funcionarios?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.

¿Es consciente el Gobierno de la necesidad de estable-
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184/001216

so, al amparo de lo dispuesto 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.

Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto 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
tener respuesta por escrito.

¿Cuáles van a ser las empresas que a partir de 1991 van
a distribuir sus productos a través de los almacenes generales de distribución de Tabacalera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.

¿Cuáles han sido los motivos por los que el Gobierno
no ha negociado con los sindicatos independientes las retribuciones de los funcionarios habiendo sido estos los ganadores en las últimas elecciones de funcionarios?
184/001219

Madrid, 29 de enero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001217

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Ministro de Agricultura las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
aprobó durante 1989 la concesión de más de 10.000 millones de pesetas entre las 6.500 solicitudes habidas para
la mejora de estructuras agrarias.
(Qué número de solicitudes se registraron en La Rioja,
cuántas han sido las atendidas y cuál ha sido la asignación concedida a cada una de ellas?
Madrid, 29 de enero de 199O.-Luis Angel Alegre Calilea.

184/001218

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el Consejo de Ministros del pasado día 2 de junio de
1989, se aprobó a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, un presupuesto de 2.000 millones
de pesetas para la puesta en riego de 2.000 hectáreas de
tierras en los términos de Valencia de Don Juan, Pajares
de los Oteros, Cubillos de los Oteros y Fresno de la Vega,
con aguas procedentes del embalse de Riaño.
Ante ello, este Diputado desea conocer:
1 ¿Se había notificado oficialmente esta propuesta a
la Junta de Castilla-León, previamente a ser difundida a
través de los medios de comunicación?
2: En caso negativo, como así parece que ocurrió,
(cuál es la razón para que no hayan existido en esta ocasión los oportunos cauces de comunicación entre el Ministerio de Agricultura y la correspondiente Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla-León?
3." ¿Considera el Sr. Ministro de Agricultura, que es
ese el espíritu de coordinación que debe reinar entre la
Administración Central y las Administraciones Autonómicas?
4.0 ¿Se han tomado medidas para evitar que en el futuro vuelva a producirse esa falta de comunicación?
.O

Madrid, 23 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, para que sean
contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para la Delegación General del Patrimonio del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para la Provincia de
Córdoba, se encontraba la obra de actuaciones generales
del departamento: Edificio Administrativo periférico Córdoba, para la que se asignaban 100,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, (cuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Dtego Jordano Salinas.

184/001221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Industria y
Energía, para que sean contestadas por escrito.

c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
leríodo transcurrido de 1989.
d) En su caso, ¿cuándo se va a invertir lo no desemIolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
:omplete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001222

4 la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes,
rurismo y Comunicaciones, para que sean contestadas
por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de doble
vía Córdoba-Sevilla. Córdoba-Almodóvar. Instalaciones
Seguridad (23 km.), para la que se asignaban 8,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990,Diego

Jordano Salinas.

Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de Litoteca en Córdoba, para la que se asignaban 11,5 millones de
pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vi-
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gente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, para que sean contestadas
por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de variantes y accesos: Nuevo acceso a Andalucía. Tramos en la
Provincia de Córdoba, para la que se asignaban 9.747,l
millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001225

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, para que sean contestadas
por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de adquisición, constmcción y adaptación de edificios y otras
construcciones en Córdoba, para la que se asignaban 63,O
millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:

184/001224

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, para que sean contestadas
por escrito.

a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de modernización, mejora y conservación del Parador Nacional de
la Arvenzafa, para la que se asignaban 66,O millones de
pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, icuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, para que sean contestadas
por escrito.

184/001226
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Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de mobiliario y equipamiento incluido el informático en Córdoba, para la que se asignaban 53,9 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

1841001227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de ampliación y acondicionamiento Red Oficinas Empleo y Direcciones Provinciales. Adquisiciones mobiliario y enseres,
para la que se asignaban 9,8 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.

184/001228

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de ampliación y acondicionamiento Red Oficinas Empleo y Direcciones Provinciales. Mejora y adecuación de INEM, para
la que se asignaban 28,5 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso,.jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

1841001229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro Trabajo y Seguridad Social, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de acondicionamiento reforma y equipamiento Centros Formación Ocupacional. Equipamientos para CFO en Córdoba,
para la que se asignaban 15,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:

Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
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c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, ¿cuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001230

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro del Interior, para
que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de edificaciones y otras inversiones asociadas a las mismas, de dirección general Guardia Civil obras en Córdoba, para la
que se asignaban 42,9 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu- 62

lar las siguientes preguntas al Ministro del Interior, para
que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de edificaciones y otras inversiones asociadas a las mismas, de
la dirección general de Policía obras en Córdoba, para la
que se asignaban 75,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Economía y
Hacienda, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de reforma Delegación de Hacienda de Córdoba, para la que se
asignaban 50,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, ¿cuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990,Diego

-

Jordano Salinas.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Defensa, para
que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de infraestructura de las Fuerzas Armadas en Base de Cerro Muriano (Córdoba), para la que se asignaban 250,O millones de
pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Justicia, para
que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de edificio para sede de órganos judiciales unipersonales en Puente-Genil, para la que se asignaban 10,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.

c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
zomplete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001235

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de forniular las siguientes preguntas al Ministro de Justicia, para
que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de edificio para sede de órganos judiciales unipersonales en Cabra, para la que se asignaban 10,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Justicia, para
que sean contestadas por escrito.
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Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de reformas en centros penitenciarios en Córdoba, para la que se
asignaban 1C@O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001237

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Gmpo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Justicia, para
que sean contestadas por escrito.

.

1841001238

A la Mesa del Congreso de los Diputadas
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Antecedentes
Con fecha 15 de julio de 1988 por la Dirección General
de Carreteras, se realizó el proyecto de pavimentación
32-CO-2430referido a la pavimentación de la Avenida del
Aeropuerto de Córdoba.
En la actualidad no se ha realizado ninguna obra de pavimentación, por lo que casi toda la avenida es terriza,
agravándose este problema en días de lluvia ante la falta
de alcantarillado y alumbrado.
Esta Avenida se ha convertido en un cuello de botella
ya que comunica los centros de trabajo, docentes y públicos más importantes de la ciudad, entre otros Ciudad Sanitariá Reina Sofía, Aeropuertos, Cenemesa, Facultad de
Ciencias y es via de acceso directo para 40.000 habitantes
de esta zona.
Por todo ello, desea obtener respuesta por escrito sobre
las siguientes cuestiones.

Preguntas
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de edificio para sede de órganos judiciales unipersonales en Pozoblanco, para la que se asignaban 40,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durarik el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e> En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.

¿Con que fecha se aprobó el proyecto 32-CO-2430de pavimentacion de la Avenida del Aeropuerto de Córdoba?
¿Si no está aprobado, cuándo piensa ese Ministerio formalizar su aprobación?
¿Existen dificultades técnicas o algún conflicto de competencias con el Ayuntamiento de esta ciudad para la
aprobación del citado proyecto?
{Si el prdyecto se encuentra aprobado, cómo es que no
existe partida en los Presupuestos Generales del Estado
de 1989 para esta Provincia?
icuándo piensa el Ministerio comenzar estas obras y
&ti qué fecha esperan terminar, en el supuesto de estar
aprobado e1 proyecto?
¿A cuánto asciende el proyecto y cuál ha sido la empresa adjudicataria?
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego

Jordano Salinas.

- 64

-

10 DE FEBRERO DE 1990.-SERJE D. NÚM.22

CONGRESO

(Por qué, en vez de limitarse al lavado de carbones, no
se elige un sistema de desulfuración de gases con los que
se consigue una disminución entre el 65 y el 95 por ciento de las emisiones de SOZ?

184/001239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jesús Mañueco y Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Madrid, 23 de enero de 1990.-Gabriel Elorriaga.

184/001241

LCuáles son las causas por las que permanece sin resolución la petición de la Universidad de Valladolid de crear
la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos en Palencia, qué tiempo prevé el Gobierno que tardará en resolver dicho expediente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que sean contestadas por escrito.

Madrid, 18 de enero de 1990.-Jesús Manueco Alonso
y Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

1841001240

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gabriel Elorriaga, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la/s siguienteh preguntaís al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En la pasada Legislatura, concretamente en 1988, tras
muchos intercambios de preguntas y respuestas y fuertes
críticas en los medios de comunicación nacionales e internacionales, causados por la contaminación provocada
por la Central Térmica de Andorra (Teruel) y sus efectos
en la provincia de Castellón, se inauguró una planta de lavado de carbón cuya finalidad no pasaba de conseguir una
reducción de un veinticinco por cien en las emanaciones
de dióxido de azufre de aquella central.
Pasados casi dos años desde aquella inauguración, no
hay noticias de que dicha planta funcionara eficazmente,
ni de que hayan disminuido las contaminaciones que afectan a la provincia de Castellón. Por ello, se pide respuesta escrita a la siguiente pregunta:
¿Cuándo se piensa facilitar una evaluación de los resultados de la planta de lavado de carbón instalada en 1988
en la Central Térmica de Andorra, que justifique la inversión y cuantifique los efectos conseguidos?
¿Caso de que la planta de lavado de carbón no haya producido resultados suficientemente satisfactorios, qué otra
solución está prevista para solucionar el deterioro del medio ambiente provocado por la Central Térmica de Anc
dorra?
-

Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de acondicionamiento y reforma en Centros de Formación Ocupacional Montilla (Córdoba), para la que se asignaban 3,O
millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

1841001242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
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Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir en riegos del Guadalmellato, para la que se asignaban 40,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de rehabilitación de viviendas y obras de nueva planta en la Presa de Cabezas Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la que se asignaban 10,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego

D. NÚM. 22
184/001244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de mejora
de Embalses de la Provincia de Córdoba Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, para la que se asignaban
60,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001245

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de cuidados selvícolas en las masas forestales. Córdoba Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la que se asignaban 15,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:

Jordano Salinas.

a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
bf Grado de realización de los trabajos previstos.
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c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.

Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego

Jordano Salinas.

184/001246

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de acondicionamiento N-331 Benamejí-LP Málaga (ICO 309) (en
el E-195), para la que se asignaban 645,9 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

1841001247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu-
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.ar las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públi;as y urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de aconiicionamiento 1-CO294 M. N-331. Variante de Montilla,
?ara la que se asignaban 188,4 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudizataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
romplete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

184/001248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de actuaciones de infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir en Presa de yeguas, para la que se asignaban
619,4 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego Jordano Salinas.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989,para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir en E.S. Rafael de Navallana, para la que se asignaban 100,O millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.
c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990,Diego

Jordano Salinas.

184/001250

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular ea el Congreso,
41 amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del vigente reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para que sean contestadas por escrito.
Entre las inversiones reales previstas para su Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado de 1989, para
la Provincia de Córdoba, se encontraba la obra de actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir en Riegos del Genil-Cabra, para la que se asignaban 400,7 millones de pesetas.
Se desea respuesta por escrito sobre los siguientes extremos:
a) Fecha de adjudicación de la obra y empresa adjudicataria.
b) Grado de realización de los trabajos previstos.

D. NÚM.22

c) Informe cantidad efectivamente gastada durante el
período transcurrido de 1989.
d) En su caso, jcuándo se va a invertir lo no desembolsado hasta la fecha?
e) En su caso, .razones que han motivado que no se
complete la inversión prevista.
Madrid, 23 de enero de 1990.-Diego

Jordano Salinas.

CONTESTACIONES

1841000492

A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000492.

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

(W.
Asunto: Medidas adoptadas por el Gobierno para solucionar los graves problemas que afectan a las empresas pesqueras conjuntas hispano-británicas, con mayoría de capital español, como consecuencia de la aplicación de la
Ley del Reino Unido ((MerchantShipping Act-1988», Parte segunda.
«El 1 de diciembre de 1988 entró en vigor en el Reino
Unido la “Merchant Shipping Act- 1988” que regula entre
otras actividades el registro de buques en el Reino Unido, exigiendo, para poder inscribir un buque de pesca en
Gran Bretaña, que su propietario sea una persona cualificada, teniendo tal consideración las personas físicas de
nacionalidad británica con residencia y domicilio en el
Reino Unido y las personas jurídicas inscritas en el Reino Unido, con oficina principal en dicho país, con el 75
por ciento de su capital propiedad de nacionales británicos con residencia y domicilio en el Reino Unido y con el
75 por ciento de los órganos de dirección en manos de nacionales británicos con residencia y domicilio en el Reino
Unido.
Con esta disposición se crea, además, un nuevo registro de barcos al que tienen que pasar todos los barcos pesqueros que se encuentran registrados en el registro antiguo. Será a la hora de inscribirse en el nuevo registro
cuando los propietarios de los barcos tengan que demostrar su “cualificación”.
La nueva Ley de Registro de Buques obliga a los inversores comunitarios a vender inmediatamente sus acciones a un nacional británico residente y domiciliado en el
Reino Unido y a quedarse con menos del 25 por ciento de
participación en el capital de la sociedad o incluso sin
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participación alguna, ya que la exigencia de un mayor
porcentaje británico queda al arbitrio de las autoridades
de dicho país.
La Administración española es consciente de que la normativa británica infringe disposiciones básicas del ordenamiento jurídico comunitario y en concreto el principio
de no discriminación por razón de la nacionalidad, recogido en el artículo 7 del Tratado CEE, el principio de libertad de establecimiento del artículo 52, la libre prestación de servicios del artículo 59 y el principio de igualdad de trato respecto de la participación financiera en el
capital de sociedades del artículo 22 1.
Por eso, ha llevado a cabo numerosas actuaciones, tanto ante las autoridades británicas, como ante la Comisión
de las Comunidades Europeas.
Fruto de esta intervención ha sido, el que la Comisión
demandara al Reino Unido por incumplimiento, en base
a lo dispuesto en el artículo 169 del Tratado CEE, dando
origen en el Tribunal al Asunto 246/89. La demanda de la
Comisión se presentó el 1 de agosto de 1989 y el Reino de
España solicitó ser admitido a intervenir como coadyuvante de la Comisión el 21 de septiembre de 1989. El Tribunal, mediante Auto de 4 de octubre, admitió la intervención española, no habiéndose dado todavía plazo, del
Reino de España para presentar Alegaciones.
Por otro lado, diversas empresas afectadas por la Disposición británica interpusieron recurso ante los Tribunales del Reino Unido, lo que ha dado origen a la interposición de un recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia que lleva el número 221/89 y en el que el Reino de
Espaíia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto del Tribunal, ha presentado sus Observaciones el
11 de octubre de 1989.
Cualquier actuación posterior ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades se desarrollará como hasta el
momento, en defensa de lo que se entiende debe ser la POIítica pesquera común y el pleno respeto a las libertades
básicas del ordenamiento jurídico comunitario.
Por lo que se refiere a otro tipo de medidas, se ha concedido una ayuda de 40 millones de pesetas a los armadores españoles de empresas pesqueras conjuntas con buques de pabellón británico afectados por la norma del
Reino Unido.))
Madrid, 25 de enero de 1990,El
patero Gómez.

Asunto: Razones por las que el Gobierno incumple la Ley
37/1975, de 31 de octubre, por la que se aprobó el Plan de
la Red de Ferrocarril Metropolitano de Sevilla.
. «La aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, modificó sustancialmente la normativa legal anterior.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.10, la Comunidad Autónoma asumió la competencia exclusiva sobre
los ferrocarriles cuyo itinerario transcurre íntegramente
dentro del territorio andaluz, lo que vino expresamente a
excluir la competencia estatal en esta materia. A partir
de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía ya no
puede alegarse que corresponde a los órganos estatales la
aprobación de ningún programa de inversión relacionado con el repetido ferrocarril, ya que el precepto citado
del Estatuto modificó tanto la Ley 37/75 como el Real Decreto 698/79 en el sentido indicado.
Lo mismo puede decirse respecto a la financiación de
las obras del Ferrocarril Metropolitano, no pudiendo
mantenerse que se trate de una obligación estatal.))

Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000494
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000494.
AUTOR: Grupo Parlamentario de CDS.

Ministro, Virgilio ZaAsunto: Situación forestal en Galicia.

1841000493
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000493.
AUTOR: Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro (G. Mx.).
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«Los problemas forestales de Galicia están siendo abordados a través de los Programas de lucha contra la erosión y Plan de Acciones Prioritarias contra los incendios
forestales, desarrollados conjuntamente por las Administraciones Central y Autonómica, así como por la aplicación a la Comunidad Autónoma de Galicia del Reglamento 1.118/88/CEE.Este Reglamento establece una Acción
Común específica para la promoción del desarrollo agrario en determinadas regiones de España, mediante el cual
establece un Programa articulado en cinco años, a contar
desde 1988, con los siguientes topes de financiación comunitaria para inversiones de carácter forestal:
-
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1841000495

Millones
de
pesetas

Trabajos hidrológicos .......................
Obras de corrección .........................
Repoblaciones ...............................
Mejora forestal ..............................

320
133
194,s
1.313

..................................

1.952,5

TOTAL

Además, y para su aplicación a partir del año en curso,
se está elaborando actualmente un Programa Operativo
que recoja las acciones previstas en el Cuadro Comunitario de Apoyo para el eje de desarrollo «Agricultura y Desarrollo Rural)), en la región de Galicia. La financiación
comunitaria prevista alcanza, en este caso, los 2.197 millones de pesetas.
El conjunto de Reglamentos Comunitarios (Programa
de Acción Forestal Común) aprobados bajo la reciente
Presidencia española de la CEE van a suponer un importante impulso para la mejora del sector, ya que las medidas previstas son de plena aplicación en la mayoría de los
casos, y más concretamente en lo referente a:
- Desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las
zonas rurales, permitiendo una mejora de sus condiciones selvícolas y sanitarias, lo que posibilitará la participación financiera de la Comunidad.
- Mejora de la transformación y comercialización de
productos selvícolas, con la consiguiente modernización
y actualización de este sector específico, y más concretamente en lo referente a inversiones relaticas a las operaciones de tala, transporte, descortezamiento, troceo, almacenamiento, tratamientos de protección y secado y
conjunto de los trabajos de explotación anteriores al
aserrado industrial de la madera en fábricas.
- Mayor protección de los bosques contra la contaminación atmosférica y los incendios forestales.

En resumen, los nuevos Reglamentos Comunitarios
pueden suponer una fuente adicional de financiación para
los trabajos forestales anteriormente reseñados, completando los instrumentos comunitarios ya existentes y diseñando, en su conjunto, un auténtico Programa de Acción
Forestal para Galicia enmarcado en la estrategia general
de la Comunidad Europea.
Todo ello dependerá en buena parte del contenido de
los Programas Operativos que elabore la propia Comunidad Autónoma para estos Programas, ya que la financiación de los trabajos se hará a partes iguales entre la Administración Central y la Autonómica.))
Madrid, 25 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000495.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).
Asunto: Criterios seguidos para la promulgación del Real
Decreto 1086/89,así como fines perseguidos con el mismo.
«El Real Decreto 108611989 pretende adecuar el régimen retributivo del profesorado universitario convirtiéndolo en un mecanismo incentivador de la labor docente e
investigadora individualizada. A este fin, el sistema que
se implanta conjuga el respeto a la autonomía universitaria, reconociendo a cada Universidad la competencia
para evaluar los méritos docentes de su profesorado, con
las competencias externas a la Universidad en materia de
investigación, en cuanto a que dicha actividad afecta y se
incardina en el núcleo de los intereses generales de toda
la comunidad nacional.
De todos es bien reconocida la labor investigadora del
personal del CSIC y si bien el Real Decreto antes mencionado no se les puede aplicar directamente, se publicará
en breve una disposición de similar contenido que lo permita.
))

Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000496

Excmo. Sr: A los efectos del art. 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000496

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).
Asunto: Medidas a adoptar por el Gobierno para esclarecer y evitar la manipulación de agua embotellada, así
como resultados de los análisis practicados por el Instituto Nacional de Consumo.
«El asunto por el que se interesa S. S . en la formulación de la pregunta, fue objeto de contestación por el Ministro de Sanidad y Consumo en el Pleno del Senado de
19 de diciembre de 1989, ante una pregunta oral del Senador del Grupo Parlamentario Popular, D. Domingo de
Guzman Alvarez Ruiz de Viñaspre, sobre “Medidas del
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Gobierno en relación a la fraudulenta incorporación de lejía en las aguas envasadas para consumo humano.”
De acuerdo a la información facilitada por el Ministro
de Sanidad y Consumo en su día en cuanto a las medidas
adoptadas se realizaron las siguientes:
1) La primera de las medidas adoptadas por la Administración ha consistido en establecer la Coordinación,
tanto entre las propias Administraciones Públicas, como
con los sectores productivos afectados. Dentro de esta labor de coordinación hay que destacar:
- Adopción de medidas comunes por la Administración Central del Estado y las CC. AA., siguiendo los acuerdos tomados en la 51 Reunión de la Comisión de Coordinación y Cooperación entre las CC. AA. y la Administración Central, en materia de Consumo.
- Recopilación de todos los casos detectados, bien exclusivamente en las botellas de agua, o bien por consecuencias patológicas en personas que ingirieron las aguas
minero-medicinales contaminadas, con el fin de obtener
el máximo de información que permitiera una coordinación de actuaciones a través de la Red de Alerta gestionada por la Administración Central.
- Envío periódico de la relación cronológica de todas
las notificaciones comunicadas, por las Direcciones Sanitarias de las CC. AA., donde han ido apareciendo episodios, al resto de Organismos nacionales con competencia
en la materia.
- Potenciación de la Red de Intercambio Rápido de
Información, para el seguimiento de los episodios de adulteración.
- Recopilación de toda la información posible sobre
nuestras importaciones de agua minero-medicinal, comprobándose la no exportación de agua mineral a ningún
país comunitario. El total de litros exportados son 47.232,
que han sido destinados exclusivamente a Filipinas, Gambia y la URSS, no habiéndose detectado ningún problema en relación con el asunto referenciado.
- Petición a las Direcciones de Salud de las Comunidades Autónomas donde se encuentran las diferentes empresas involucradas, para que constataran el cumplimiento de la Reglamentación Técnico Sanitaria vigente por
parte de dichas empresas. En todos los casos, se tuvo respuesta de las autoridades competentes de las CC. AA., comunicando la correcta actuación de las empresas en origen, desde el punto de vista sanitario.
- Celebración de reuniones con:

Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB).
Asociación Nacional de Medianas y Grandes Empresas
de Distribución (ANGED).
Asociaciones de Pequeños Distribuidores.
Asociaciones de consumidores de carácter nacional.

- Elaboración de una ficha de notificación común
para unificar la información y establecer correlación entre los distintos casos.
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2) Se ha mantenido informada a la opinión pública de
la verdadera dimensión del problema, facilitandc asimismo una serie de consejos y advertencias a los consumidores para que, aplicando estas recomendaciones evitar
cualquier riesgo ante la posible adulteración de aguas envasadas. Esta labor de información se ha tratado que sea
homogénea en todo el territorio nacional y al mismo tiempo procurar evitar la aparición de efectos miméticos y de
notoriedad, coino consecuencia de noticias aparecidas.
Se significa que, los análisis de las muestras, presuntamente adulteradas, han sido realizados en los laboratorios dependientes de las CC. AA. y de los Ayuntamientos
donde se han producido los episodios, órganos actualmente competentes en la materia, salvo en aquellos casos en
los que las Autoridades Policiales o Judiciales han remitido las muestras al Instituto Nacional de Toxicología dependiente del Ministerio de Justicia.»
Madrid, 30 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000497

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta Escrita Congreso.

184l000497.
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
Asunto: Posible conversión en autovía del tramo JaénGranada de la N-323, según las previsiones del Plan de Desarrollo Regional:
((Actualmente, de acuerdo con el mandato contemplado en el vigente Plan General de Carreteras 1984/91,se están realizando los estudios necesarios para la elaboración
del documento base que dará paso al 2.”Plan de Carreteras, en el que se incluirán todas las actuaciones sobre la
Red de Interés General del Estado. Dentro de dichos estudios se encuentra el corredor Madrid-Andalucía Oriental, que incluye el itinerario Bailén-Jaén-Granada-Motril.
En estos estudios se tienen en cuenta los modos alternativos de transporte (ferroviario, aéreo, marítimo) y se
realiza una prognosis de crecimiento de la demanda de
transporte por carretera para determinar las actuaciones
que será preciso efectuar para resolver los problemas actuales y futuros. Estos estudios garantizan que dichas actuaciones son las adecuadas en cuanto a capacidad y seguridad vial.
No obstante y para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional (PDR), presentado en el mes de marzo de
1989 ante las Comunidades Europeas, se realizó una preevaluación de diferentes tramcs para su conversión en vías
-
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de gran capacidad a incluir en dicho Plan, con la previsión de iniciar las actuaciones en el período 1992-93. La
preevaluación realizada ha utilizado criterios económicos, socio-económicos, territoriales y medioambientales
afectando a 5.243km. de la Red Estatal de Carreteras convencionales no incluidas en el Programa de Autovías del
1 Plan General de Carreteras 1984-91.
Como resultado de dicha preevaluación, y dentro del
itinerario Bailén-Granada-Motril, se ha incluido el tramo
Bailén-Granada en el citado período 1992-93.
Actualmente se encuentra en redacción un Estudio de
Planeamiento de todo el itinerario Bailén-Motril. Asimismo, el pasado mes de octubre de 1989 se ha iniciado un
Estudio Informativo del itinerario Bailén-Granada, que
permitirá definir las distintas opciones de trazado y seleccionar la más conveniente para cada uno de los tramos
que integran este itinerario. Una vez aprobado técnicamente el Estudio, será sometido al preceptivo trámite de
Información Pública y se procederá a su aprobación definitiva. Posteriormente se redactarán los Proyectos de Trazado y Construcción, que se prevé estén aprobados definitivamente en 1991, al objeto de iniciar las obras en
1992,dado que este tramo, como se ha expuesto anteriormente, se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Regional para 1992-93.
El resto de los tramos del itinerario Bailén-Motril, se
encuentran incluidos dentro del objetivo de vías de gran
capacidad en el marco del 11 Plan de Carreteras.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000498

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta Escrita Congreso.

En estos estudios se tienen en cuenta los modos alternativos de transporte (ferroviario, aéreo, marítimo) y se
realiza una prognosis de crecimiento de la demanda de
transporte por carretera para determinar las actuaciones
que será preciso efectuar para resolver los problemas actuales y futuros. Estos estudios garantizan que dichas actuaciones son las adecuadas en cuanto a capacidad y seguridad vial.
No obstante y para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional (PDR), presentado en el mes de marzo de
1989 ante las Comunidades Europeas, se realizó una preevaluación de diferentes tramos para su conversión en vías
de gran capacidad a incluir en dicho Plan, con la previsión de iniciar las actuaciones en el período 1992-93. La
preevaluación realizada ha utilizado criterios económicos, socio-económicos, territoriales y medioambientales
afectando a 5.243 km. de la Red Estatal de Carreteras convencionales no incluidas en el Programa de Autovías del
1 Plan General de Carreteras 1984-91.
Como resultado de dicha preevaluación, y dentro del
itinerario Bailén-Granada-Motril, se ha incluido el tramo
Bailén-Granada en el citado período 1992-93.
Actualmente se encuentra en redacción un Estudio de
Planeamiento de todo el itinerario Bailén-Motril. Asimismo, el pasado mes de octubre de 1989 se ha iniciado un
Estudio Informativo del itinerario Bailén-Granada, que
permitirá definir las distintas opciones de trazado y seleccionar la más conveniente para cada uno de los tramos
que integran este itinerario. Una vez aprobado técnicamente el Estudio, será sometido al preceptivo trámite de
Información Pública y se procederá a su aprobación definitiva. Posteriormente se redactarán los Proyectos de Trazado y Construcción, que se prevé estén aprobados definitivamente en 1991, al objeto de iniciar las obras en
1992,dado que este tramo, como se ha expuesto anteriormente, se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Regional para 1992-93.
El resto de los tramos del itinerario Bailén-Motril, se
encuentran incluidos dentro del objetivo de vías de gran
capacidad en el marco de 11 Plan de Carreteras.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000498.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Fecha en que estará ultimado como autovía el tramo Granada-Motril de la N-323, en el futuro Plan General de Carreteras, respectivamente.

1841000499

Excmo Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento del
«Actualmente, de acuerdo con el mandato contemplaCongreso de los Diputados, se traslada respuesta formudo en el vigente Plan General de Carreteras 1984/91,se eslada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
tán realizando los estudios necesarios para la elaboración
del documento base que dará paso al 2: Plan de Carreteras, en el que se incluirán todas las actuaciones sobre la (184) Pregunta Escrita Congreso.
Red de Interés General del Estado. Dentro de dichos es- 1841000499.
tudios se encuentra el corredor Madrid-Andalucía Oriental, que incluye el itinerario Bailén-Jaén-Granada-Motril. AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
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Asunto: Medidas para que la movilidad de jueces y magistrados no cree situaciones de vacío jurisdiccional,
como sucede en el Puerto de Santa María (Cádiz).
«La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, entre
otras competencias del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento y provisión de destinos de Jueces
y Magistrados.
Para evitar que se creen situaciones de vacío jurisdiccional, la citada Ley prevé una serie de medidas de carácter ordinario tales como sustituciones, prórroga de jurisdiccibn o comisiones de servicio, estableciendo, además, el régimen extraordinario de provisión temporal.
Corresponde al Consejo General del Poder Judicial, decidir si procede o no, utilizar la aplicación de los meca-

nismos referidos, una vez valorado el informe de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Con relación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto de Santa María, el Consejo, por
Acuerdo de 21 de diciembre de 1989, sacó a concurso la
plaza de Juez, que quedó vacante.
A instancias del Ministerio de Justicia, dicha plaza ha
sido ofrecida a los Jueces que recibirán su despacho en el
mes de febrero de 1990 en el Centro de Estudios Judiciales.>>
Madrid, 31 de enero de 199O.-El
patero Gómez.
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